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IMPORTANTE:

Agradecemos su preferencia y esperamos 
seguir teniendo el gusto de atenderle en el futuro.
Para ayudarnos a servirle mejor por favor 
comuniquenos cualquier problema o sugerencia.
Este manual contiene información de utilidad para 
la instalación, operación y mantenimiento de su 
motobomba.

Es muy importante que lo lea detenidamente 
antes de iniciar la instalación y lo guarde en un lugar 
seguro para referencias posteriores.

INSTRUCCIONES:

ESTE SIMBOLO APARECE EN TODAS 
LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL 
Y DEL EQUIPO.

N O  R E L L E N E  C O N  
COMBUSTIBLE CUANDO ESTE FUMANDO, CERCA 
DE LLAMAS, NI DE OTRAS SITUACIONES 
PELIGROSAS.

N O  H U M E D E Z C A  L O S  
ELEMENTOS ANTES DE HABERLOS COLOCADO EN 
EL FILTRO DE AIRE.

ATENCION: 

I N S P E C C I O N E  L A  U N I D A D  E  I N F O R M E  
INMEDIATAMENTE AL TRANSPORTISTA DE CUALQUIER 
DAÑO QUE ENCUENTRE. 

PRECAUCIONES RELATIVAS A LOS GASES 
DE ESCAPE.

*No inhale  nunca los gases de escape. Estos 
contienen Monóxido de carbono, ya que puede 
causar la  pérdida de conocimiento o la Muerte.
*No utilice nunca el motor en interiores ni en lugares 
mal ventilados.
*Mantenga el tubo de escape excento de objetos 
extraños.

 
! PRECAUCION !

PRECAUCIONES SOBRE EL 
REPROVISIONAMIENTO.

*Asegúrese de parar el motor antes del 
reprovisionamiento.
*No llene demasiado el depósito de combustible.
*Cuando cambie el aceite, asegúrese de que la 
tapa del depósito de combustible esté bien cerrada 
para evitar salpicaduras.

 
! PRECAUCION !

MOTOBOMBA SERI 08 
DIESSEL

MOTOBOMBA SERI 08 DIESSEL

LISTADO DE PARTES 
MOTOBOMBA DIESEL
LIST ADO DE P ARTES 

MOTOBOMBA DIESEL

Motor DiesselMotor Diessel

En el momento de su puesta en marcha, el motor 
debe de estar en una posición horizontal o lo mas 
proxima a esta.

Se debe verificar la estabilidad del equipo para 
evitar los peligros de volcadura.

El equipo no debe de ponerse a funcionar en 
lugares cerrados o con escas ventilación.

El equipo no debe funcionar en atmosferas 
inflamables, explosivas o con polvos de facil 
combustión, amenos que se haya tomada las 
precauciones correspondientes para ello.

El combustible es inflamable, el deposito solo ha de 
ser llenado con el motor parado, el combustible 
derramado sobre la superficie del motor sera 
limpiado y solo puesto en operación hasta que este 
se compruebe que este  seco y se asegure de que 
el terreno sobre el que se encuentra el equipo no 
haya absorbido combustible o aceite.

El contenedor no debe llenarse hasta el borde ya 
que esto permite la expancion del combustible.

Los vapores del combustible son altamente toxicos 
por lo tanto el rellenado del combustible debe ser al 
aire libre o en ambientes ventilados.

En caso de funcionamiento en climas muy 
extremos, para facilitar la puesta en marcha está 
permitido mezclar petróleo (o queroseno) al 
gasóleo. La operación debe efectuarse en el 
deposito, vertiendo primero el petróleo y despúes 
el gasóleo. No esta permitido el uso de gasolina por 
el riesgo de formación de vapores inflamables.*El silenciador del escape y otras partes del motor 

se calientan mucho cuando el motor está en 
funcionamiento o inmediatamente después de 
haberlo parado.
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OPERACION.OPERACION.

NO HAGA FUNCIONAR LAS 
UNIDADES MONTADAS EN BASTIDORES SIN LAS 
P R O T E C C I O N E S  D E  S E G U R I D A D  
CORRESPONDIENTES. DE HACERLO, PODRÍA SUFRIR 
GRAVES LESIONES PERSONALES.

LO MAS CERCA POSIBLELO MAS CERCA POSIBLE
A LA BOMBAA LA BOMBA

DERIVACION DERIVACION 
PARA CEBADOPARA CEBADO

SOPORTES DE TUBERIASOPORTES DE TUBERIA
EN LA SUCCION CONEN LA SUCCION CON
SISTEMA ANTIVIBRATORIOSISTEMA ANTIVIBRATORIO

SOPORTES DE TUBERIASOPORTES DE TUBERIA
EN  LA SUCCION CONEN  LA SUCCION CON
SISTEMA ANTIVIBRATORIOSISTEMA ANTIVIBRATORIO

DESNIVEL DESNIVEL 
ENTRE EL CENTRO DEENTRE EL CENTRO DE
LA BOMBA Y NIVEL MASLA BOMBA Y NIVEL MAS
BAJO DEL AGUA BAJO DEL AGUA 

NO SE DEBERA TENERNO SE DEBERA TENER
UNA LONGITUD MAYOR AUNA LONGITUD MAYOR A
6 METROS EN LA TUBERIA6 METROS EN LA TUBERIA
DE SUCCIONDE SUCCION

TANTO EL DIAMETRO DE LA TUBERIA TANTO EL DIAMETRO DE LA TUBERIA 
DE SUCCION COMO DE LA TUBERIADE SUCCION COMO DE LA TUBERIA
DE DESCARGA, DEBERA SER MAYOR DE DESCARGA, DEBERA SER MAYOR 
QUE EL DIAMETRO MISMO DE QUE EL DIAMETRO MISMO DE 
SUCCION Y DESCARGA RESPECTIVAMENTESUCCION Y DESCARGA RESPECTIVAMENTE
DE LA BOMBADE LA BOMBA

DE PREFENRENCIA NO UTILIZARDE PREFENRENCIA NO UTILIZAR
CODOS INMEDIATAMENTECODOS INMEDIATAMENTE
DESPUES DE LA DESCARGADESPUES DE LA DESCARGA
MEJOR GIRAR LA TAPA DE LA BOMBAMEJOR GIRAR LA TAPA DE LA BOMBA

MANOMETROMANOMETRO
VALVULA DE COMPUERTAVALVULA DE COMPUERTA

VALVULA CHECKVALVULA CHECK

VALVULA DE COMPUERTAVALVULA DE COMPUERTA

BRIDABRIDA

EMPAQUE DE HULEEMPAQUE DE HULE
EN CONEXION DE BRIDAEN CONEXION DE BRIDA
PARA EVITAR LA TRANSMISIONPARA EVITAR LA TRANSMISION
DE VIBRACIONDE VIBRACION

REDUCCION CONCENTRICA

REDUCCION CONCENTRICA

SOPORTES DE TUBERIASOPORTES DE TUBERIA
EN LA DESCARGAEN LA DESCARGA
CON SISTEMA ANTIVIBRATORIOCON SISTEMA ANTIVIBRATORIO

BASE FIRME DE CONCRETOBASE FIRME DE CONCRETO
CON LAS ANCLAS CORRESPONDIENTESCON LAS ANCLAS CORRESPONDIENTES
PARA RECIBIR LA BASE METALICA DEL PARA RECIBIR LA BASE METALICA DEL 
EQUIPO DE BOMBEOEQUIPO DE BOMBEO

REDUCCION EXCENTRICAREDUCCION EXCENTRICA
ANCLAJE CONANCLAJE CON

SISTEMA ANTIVIBRATORIOSISTEMA ANTIVIBRATORIO
O RIGIDOO RIGIDO

LA LONGITUD MINIMA RECOMENDABLE LA LONGITUD MINIMA RECOMENDABLE 
EN LA SUCCION ANTES DEL PRIMER CODO EN LA SUCCION ANTES DEL PRIMER CODO 
ES DE 6 VECES EL DIAMETRO DE SUCCIONES DE 6 VECES EL DIAMETRO DE SUCCION

LONGITUD MINIMA   6 X Ø SUCCIONLONGITUD MINIMA   6 X Ø SUCCION

SOPORTE PARASOPORTE PARA
LA PICHANCHALA PICHANCHA

RADIADORRADIADOR

MOTOBOMBA DIESSELMOTOBOMBA DIESSEL

POSIBLE FALLAPOSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVAACCION CORRECTIVA

Tubería floja o mal sellada.

Empaque de acoplamiento dañado y/o 
tornillos flojos. 

Sello mecánico defectuoso.
       

Dispositivo de arranque defectuoso.

Flecha del motor o elementos.

Motor quemado.

Identifique el lugar de la fuga y vuela a hacer las 
conexiones utilizando algún tipo de sellador (teflón, 
cemento Pola, etc).

Reponga las partes dañadas y apriete bien los tornillos 
flojos.           siendo cuidadoso de no barrerlos o 
fracturar los componentes.

Reemplace el sello y ensamble nuevamente su 
motobomba cuidando que no queden piezas flojas.

Remplacelo si está dañado o si es   inapropiado para el 
tamaño del motor.

Verifique que no haya objetos que impidan el 
Movimiento del rotor, flecha e impulsor. Revise que los 
baleros esten en buen estado.

Acuda a un taller de servicio autorizado.

Posibles Causas

Avance de Inyeccion Incorrecta
Segmentos desgastados o Inadaptados
Valvulas pisadas
Cojinete bancada-biela desgastados
Conductos obstruidos
Filtro de combustible obstruido
Aire en el circuito de combustible
Agujero de respiracion del deposito obstruido
Inyector gripado 
Válvula del inyector bloqueado
Inyector maltratado
Bomba de alimentación defectuosa
La cremallera se engancha
El suplemento de combustible no funciona

LA BOMBA TIRA AGUA

Posibles Causas

Filtro de aire obstruido
Palancas del regulador mal montadas
Relanti bajo
Filtro de combustible obstruido
Aire en el sistema de combustible

Posibles Causas

Cojineta bancada-biela desgastada
Válvula de regulación presión bloqueada
Válvula de regulación no regulada
Bomba de aceite desgastada
Aire en tubo de aspiracion del aceite
Manometro o presostato defectuoso

PRESION DE ACEITE BAJO

Posibles Causas

Filtro de aire obstruido - 
Sobrecargado
Inyector maltartado

HUMO NEGRO

COMPROBACIONES PREVIAS A LA 
OPERACIÓN.

*Compruebe cuidadosamente que los tubos y 
juntas de combustible no estén aflojados, y que 
no haya fugas de combustible.
*Compruebe que los pernos y tuercas no esten 
flojos, ya que puede causar averías serias en el 
motor.
*Compruebe el nivel de acaite del motor y, si es 
necesario, rellene.
*Compruebe el nivel de combustible y si es 
necesario rellene. Cuide de no llenar demasiodo 
el depósito.

EL MOTOR NO ARRANCA EL MOTOR ARRANCA Y SE DETIENE

TUBERIAS

* La tubería no debe ser menor que las 
conexiones de succión y descarga de la bomba y 
debe de ser la más corta posible. Evite 
conexiones innecesarias para minimizar las 
pérdidas por fricción.

* Toda la tubería DEBE estar soportada en 
forma independiente y NO DEBE existir ninguna 
carga de la tubería  sobre la bomba.

ATENCIÓN:
NO FORCE LA TUBERÍA EN LAS CONEXIONES DE 
SUCCIÓN O DESCARGA.

CONEXIONES DE TUBERIA

1.- Es muy conveniente utilizar tubería nueva, de 
preferencia galvanizada, además de algún 
producto para sellar conexiones (teflón, cemento 
pola, etc). Utilice el menor número de codos 
posible.

SIEMPRE UTILICE UN TUBO DE DIAMETRO MAYOR O IGUAL 
AL DEL DIAMETRO DE SUCCION DE LA BOMBA, NUNCA 
MENOR.

3.- Al conectar el primer tubo o niple en la succión 
y descarga de la bomba, tenga cuidado de no 
introducirlo demasiado de forma que llegue a 
dañar la bomba  (apretar a mano y con 
herramienta 11/2 vuelta más).

4.- En la parte inferior del tubo de succión instale 
una válvula de pie preferentemente de metal de 
un diámetro mayor al de la succión. Esto no es 
necesario en las bombas autocebantes.

5.- En bombas que no cuentan con orificio de 
cebado, se puede crear uno con una conexión “Y” 
o “T” y una válvula o tapón macho.

6.- En las bombas de la Línea Industrial, si es 
necesario se puede cambiar la dirección de la 
descarga. Esto se consigue quitando los tornillos 
que unen la tapa y haciéndola girar, teniendo 
cuidado de no dañar el empaque , de no barrer los 
tornillos o dejar la bomba mal sellada.

LA GRAN MAYORIA DE LOS PROBLEMAS POSTERIORES SE 
DEBEN A CONEXIONES DEFECTUOSAS Y MAL SELLADO EN 
LAS TUBERIAS, SEA CUIDADOSO AL HACERLAS .
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Llene de agua su bomba y tubería de succión, utilizando el 
orificio hecho para este propósito a trevés de la tee de 
descarga.

Abra las válvulas que impidan el flujo del agua y limpie o 
reemplace las tuberías obstruídas. Revise que la válvula de 
pie no este pegada.

Verifique que las tuberías y las conexiuones estén en buen 
estado. Use algún tipo de sellador en las conexiones, de 
preferencia teflón.

Acerque su bomba lo mas posible al espejo del agua sin 
exponerl a que eventualmente se moje.

Reemplce la tubería desgastada o inapropiada por tubería 
nueva o de mayor diámetro.

Verifique que las conexiones estén bien hechas, que el 
impulsor gire en el sentido correcto, voltaje de operación y el 
amperaje de la bomba en funcionamiento.

Destape el impulsor y si es necesario ponga una coladera o 
un cedazo en la succión (No quite la válvula de pie en las 
bombas que no  sean autocebantes).

Fuga de agua por válvula de pie de mala calidad hace que se 
pierda la carga. De ser necesario, reemplacela.

La bomba no ésta cebada, impulsor dañado o 
valvula de pie defectuosa

Válvula cerrada o tubería obstruídaen la línea de 
succión o descarga

Entrada de aire en la tubería de succión

Excesiva altura de succión

Tubería muy usada o de diámetro muy pequeño 
(demasiada fricción)

La bomba trabaja a menos revoluciones que las 
indicadas

Impulsor tapado por impurezas.

Bomba descargada.

LA BOMBA NO SUMINISTRA AGUA (o suministra muy poca)

POSIBLE FALLAPOSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVAACCION CORRECTIVA

MOTOBOMBA  RUIDOSA

Abra la válvula o quite cualquier cosa que impida que el 
agua fluya fácilmente por la succión.

Para reducir el ruido, cierre un poco la válvula de 
descarga.

Si la tubería de succión se enrosca más de lo debido 
puede rozar el impulsor. Aflójela y después utilice sellador 
de conexiones y enrósquela sólo hasta donde lo permita.

Reemplace los baleros dañados y asegúrese que estén 
bien ajustados.

Válvula de succión cerrada, válvula de pie 
atascada o bomba inadecuada.

Presión de descarga muy baja.

Impulsor rozando en la tubería o en cuerpo 
de la bomba.

Baleros desgastados o mal ajustados en el 
motor.

PROBLEMAS QUE SE PUEDIERAN PRESENTAR

EL FUNCIONAMIENTO SIN 
FLUJO O CON FLUJO MÍNIMO PUEDE 
CAUSAR TEMPERATURAS EXCESIVAS, 
LESIONES PERSONALES O DAÑOS 
MATERIALES.

El calor excesivo puede causar 
lesiones personales o daños materiles.

ATENCIÓN:

* Purgue (llene de agua) su bomba y verifique que 
no haya entradas de aire ni fugas en la tubería, ni 
en la válvula de pie. Espere unos minutos y 
cerciórese de que el nivel no haya bajado.
NO HAGA FUNCIONAR LA BOMBA EN SECO. DE 
HACERLO, SE DAÑARA EL SELLO.

1.- Libere la presión y drene las tuberias antes de intentar cualquier tipo de mantenimiento, ya que esto evita que se 
produzca daños personales y/o materiales.
2.- Para identificar las fugas de agua, seque la motobomba y la tubería y llene ésta nuevamente de agua.
3.- Limpie el carbón del electrodo de la bujía empleando un cepillo de alambre,y deben de separarse  de  0.6 a 0.7 mm
4.- Para eliminar los contaminantes del filtro, ciere el grifo de combustible y extraiga la copa del filtro de gasolina.
5.- Si el filtro de aire esta sucio, se produciran problemas de arranque, pérdida de potencia, mal funcionamiento del 
motor. 
6.- Reemplace el tubo de combustible cada 2 años.
7.- Limpie el fondo el motor con un paño engrassado, colóquelo una cubierta, y guárdelo en un lugar interior, bien 
ventilado, y con poca humedad.  
8.- El circuito de refrigeración con liquido esta bajo presió, no efectuara ningún control y rellenado y rellenado del 
liquido refrigerante si el motor no se ha enfriado.
9.- Durante las operaciones de limpieza del filtro de aire con baño de aceite, hay que asegurarse de que el aceite que 
se va a utilizar cumple las condiciones de respeto al medio ambiente.
10.- La tension d elas correas se controlará unicamente con el motor parado.

MANTENMIENTO Y 

ALMACENAMIENTO

MANTENMIENTO Y 

ALMACENAMIENTO

 Luego de estabilizar el sistema en las 
condiciones normales de operación, verifique la 
tubería.

* En las unidades de montaje en bastidor, la 
aliniación del acoplamiento puede haver variado 
debido a las diferencias de temperatura entre la 
bomba y el motor.

INSPECCION DIARIA.

Antes de arrancar el motor, compruebe los 
puntos de servicio siguientes:

* Combustible diessel suficiente 
* Vibración excesiva, ruido.
* Elemento de filtro de aire limpio.
* Alrededores seguros.
* Aceite del motor suficientemente limpio.
* Fugas de diessel, aceite del motor.
* Pernos y tuercas flojos o rotos.

CONTROL NIVEL DE ACEITE CARTER

10 Hrs.

SUSTITUCION FILTRO COMBUSTIBLE

LIMPIEZA DE ALETAS DE REFRIGERACIÓN

COMPROBAR FILTRO DE AIRE SECO

LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE A BAÑO DE 
ACEITE.

SUSTITUCIÓN DE ACEITE CARTER

SUSTITUCIÓN FILTRO DE ACEITE 

10 Hrs.

150 Hrs., o en Caso de escasa utilización cada 6 meses

300 Hrs., o en Caso de escasa utilización cada 12 meses

REGLAJES DE JUEGO DE BALANCINES

301 Hrs., o en Caso de escasa utilización cada 12 meses

302 Hrs., o en Caso de escasa utilización cada 12 meses

600 Hrs.

10 Hrs.

DESCRIPCION PERIODO DEL CAMBIO 

600 Hrs.AJUSTE Y LIMPIEZA INYECTORES
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