MANUAL DE INSTRUCCIONES
GD/GDR Bomba Portátil para
Desaguado / Aguas Residuales

Introducción

Gracias por adquirir una bomba sumergible HCP Pump
● Asegúrese de leer y comprender completamente este manual de instrucciones antes
de la instalación y operación de esta bomba..
● Manejar incorrectamente esta bomba u operar esta bomba en el ambiente inadecuado
puede reducir el rendimiento del producto y ocasionar accidentes, lesiones físicas o daños.
Asegúrese de entregar este manual de instrucciones para el técnico de la operación, el
mantenimiento y la inspección que sirven a este producto. Asegúrese de guardar este manual
de instrucciones en un lugar seguro donde se puede acceder fácilmente para mayor referencia.
●

● Póngase en contacto con el proveedor donde adquirió esta bomba o el distribuidor local
autorizado. La inadecuada manipulación de esta bomba puede reducir el rendimiento del
producto y causar accidentes, lesiones personales y daños.
●● Por favor, observe todas las instrucciones y la información que se proporcionan de
advertencias, precauciones y notas de este manual de instrucciones.
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ESPECIFICACIONES
Descripción
0~40° C(32~104° F)
Base del Cable
Sitios en Construcción
Aplicaciones
Desagüe de cuencas
Frecuencia
50Hz/60Hz
2P (3000rpm)•
Motor
Motor en Seco
Auto-corte
Aislación
Clase B
Tipo Protección
IP68
Protección
Auto-corte
Rodamientos
Tipo de Bolas
Cubierta Ext.
Sello Mec.
Doble Sello Mec.
Impulsor
Semi-abierto
Cubierta Sup
ADC12
Rodamiento
Carcasa Motor
ADC12
Extremo Eje
SUS410
Sello Mecánico
Sello Mec.
CA/CE & SiC/SiC
Material Carcasa
Goma Sintética
Aceite Sello
Impulsor
Goma Uretano + SPCC
Impulsor
Filtro
SUS304
VCT ó H07RN-F ó
Filtro
Cable
SJOW/SOW
–
Opcional
Cable

Asa
Cubierta Sup.

Condensador

Rodamientos
Extremo del eje
Carcasa Motor
Rotor
Estator
Soporte
Sello Mec.
Lubricante
Cubierta Carcasa

Item

Limites
de Uso

Temp. Líquido
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Introducción del producto
Los Símbolos de Seguridad, advertencia, precaución y nota, mencionados en
este manual proveen instrucciones e información que son esenciales y
necesarias con el fin de evitar lesiones personales y daños. Por favor
asegúrese de leer y observar la instrucción y la información proporcionada
por estos Símbolos de Seguridad. Los Símbolos de Seguridad se clasifican de
acuerdo a los niveles de riesgo de accidentes.

Advertencia Advertencia sobre riesgos o prácticas inseguras que resultan en
lesiones graves o la muerte.

Durante la instalación, asegúrese de conectar el cable de la bomba al panel de
control que se certifica la seguridad, la instalación de interruptor de corto circuito y
asegurar que el cable de tierra está correctamente conectado a tierra. Esta medida es
para evitar lesiones personales que pueden ser causados por la fuga de electricidad.
● No entrar en el estanque durante el funcionamiento de la bomba para evitar la muerte
del personal en caso de fuga de electricidad.
●

Desconecte la fuente de alimentación inmediatamente si la bomba no funciona o
funciona de manera anormal con el fin de evitar incendios, lesiones personales y
descargas eléctricas.
● No apague el interruptor de alimentación antes de la bomba en servicio. Pueden ocurrir lesiones
si la bomba se inicia durante el servicio.
●

Precaución

Precauciones tras advertir sobre peligros que causarán o pueden
causar daños personales, al producto o a la propiedad.

●● No introduzca la mano en la abertura de succión de la bomba con el fin de evitar daños personales.
●● No aplaste, muela, doble o tire del cable. Podría ocasionar una descarga eléctrica o
●● incendio.
●● No opere en seco, la operación en seco puede quemar el motor.
●● No intente reparar, modificar, o desmontar la bomba a menos que sea por un tecnico

calificado para evitar funcionamientos anormales, descargas eléctricas, incendios o lesiones
●● El trabajo de cableado tiene que ser realizado por un técnico cualificado teniendo en

cuenta las normativas y códigos locales.
●● Desconecte de la fuente de alimentación si la bomba no va a ser operada por un largo

tiempo con el fin de evitar descargas eléctricas y fugas de electricidad.

※ El fabricante respeta la calidad y y seguridad del producto. Sin embargo, es imposible
enumerar todos los temas de seguridad en en el espacio limitado de este manual. Por
lo tanto, es importante que el usuario o personal de mantenimiento preste atención a
su propia seguridad.
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2 Antes de la Instalación
●● Confirme que todos los accesorios están incluído

en el embalaje del producto.

●●Compruebe

la placa de características de la
bomba y verifique que la bomba es el
producto
que ordenó. Preste especial atención a las
especificaciones del voltaje y de la frecuencia.
●● Compruebe cuidadosamente

la bomba recibida con la Placa de la Bomba
instalada y asegúrese que es el modelo correcto, voltaje, fases, frecuencia, descarga y
altura de elevación correcta. No opere esta bomba si alguna de la información de la
placa no coincide con las especificaciones de la bomba que ha encargado.
●● Compruebe la bomba por daños durante el transporte y asegúrese de que todas

las tuercas y pernos están apretados.

●●Póngase en contacto con el proveedor donde adquirió esta bomba o el distribuidor

autorizado si cualquier discrepancia o daño se encuentran después de la inspección.

●● No haga funcionar esta bomba en ningún caso o aplicaciones distintas de los que

se ha mencionado en este manual de instrucciones.
●● Por favor, compruebe la capacidad y los límites de uso de esta bomba antes de

usarlos en otros líquidos, tales como aceite, agua de mar, químicos, y solventes
orgánicos. Use el modelo correcto de bomba para manejar estos líquidos que nos son
agua con el afán de evitar daños en la bomba.
●● Póngase en contacto con el proveedor donde adquirió esta bomba o con el

distribuidor autorizado si desea utilizar esta bomba en líquidos distintos al agua,
como aceite, agua de mar, líquidos químicos y disolventes orgánicos.

Condiciones de Operación
No utilice esta bomba en el manejo de líquido que no sea agua. Por
ejemplo, petróleo, agua de mar, químicos y disolventes orgánicos.
La temperatura del agua para la operación debe estar entre los 0~40℃ .

Precaución El valor pH de operación del agua debe estar entre los 5~8.
No utilice esta bomba para la elaboración de alimentos y agua potable,
que se utilizan para consumo humano
La tolerancia del voltaje de entrada está entre ±10% de la tensión nominal.

2

3 Instalación
●● Confirme el voltaje, fase y frecuencia de la fuente de alimentación sea el mismo que

el voltaje , fase y frecuencia que figuran en la placa de alimentación de la bomba.

●● Durante la instalación, asegúrese de conectar el cable de la bomba al panel de

control que certifica la seguridad, la instalación de un interruptor de cortocircuito y
asegurar el cable a tierra. Estas medidas son para evitar lesiones por fuga de electricidad
●● El extremo del cable nunca debe estar en contacto con el agua.
●● Instale la bomba y su interruptor de nivel en un lugar que esté libre de turbulencias

con el fin de evitar que el interruptor de nivel funcione de forma anormal.

●● Asegurese de fijar al mango o al ojo del perno una cuerda o cadena y use cualquiera

de estos para la elevación o descenso de la bomba durante la instalación.
●● Después de la instalación, sujete la cuerda o cadena correctamente con el fin de

prevenir daños a la bomba o succión durante el funcionamiento de la bomba.

●● La bomba debe instalarse en una superficie firme con el fin de evitar caídas. Este

principio se aplica para todos los lugares donde se almacena la bomba (circunstancias
como el transporte o pruebas) o instalada permanentemente.
●● Use esta bomba con una tensión de alimentación que sea la misma para bombear

nominalmente, o dentro de ± 10% de la tensión de la bomba nominal. La temperatura del
agua para operación debe estar entre 0 ~ 40°C con el fin de evitar fugas de electricidad,
funcionamientos anormales, averías o quemaduras del motor.
●● La posición al inicio del interruptor de nivel tiene que ser más alto que el nivel mínimo

de agua en funcionamiento continuo de la bomba con el fin de evitar que el motor se
queme.

Advertencia

●● No utilice el cable de la bomba para levantar o

mover la bomba en orden de evitar daños al cable que
puede resultar en desrcagas electricas.

Precaución

●● El trabajo de cableado tiene que ser realizado por un

técnico cualificado y respetar las normas legas y locales.
●● Use un Megger para medir la resistencia de

aislamiento entre cada núcleo de los cables de la bomba y
el cable de tierra para confirmar la resistencia del motor.
La cifra mínima de resistencia debe ser de 20 MΩ.
●● Por favor refiérase a la página 11 para el diagrama
de dimensiones del interruptor de nivel.
Residuos de embalaje deben ser tratados
adecuadamente de acuerdo con la norma y exigencias
de cada país.
●●
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20MΩ

4 Operación
●● Vuelva a comprobar nuevamente el voltaje, fase y frecuencia que aparecen en la placa

de la bomba con su requerimiento.
●● Vuelva a comprobar el cableado, el voltaje y la fuente de alimentación, la

especificación del interruptor de corte y la resistencia al aislamiento y asegurese que
cumplen con el requisito. El valor de referencia de la resistencia de aislamiento es 20 MΩ.
Asegúrese que el cable a tierra esté correctamente conectado a tierra.
●● Vuelva a comprobar si todo los pernos, tuberías, accesorios, soldaduras están

apretados y sin fugas.

●● Remueva materiales de gran tamaño en suspensión en el agua antes de la operación

de la bomba con el fin de evitar obstrucciones y volúmenes inadecuados. Asegúrese que
el material en suspensión en el agua es más pequeño que el paso de sólidos de la bomba
y que ellos pueden pasar a través de el colador/filtro de la bomba e impulsor.
●● Compruebe si el voltaje, la corriente eléctrica, el volumen de flujo de funcionamiento

son los normales después de arrancar la bomba.

●● No coloque el extremo del tubo de descarga en el interior del agua con el fin de evitar

el reflujo cuando se detiene la operación de la bomba.

Cuando la bomba se detiene
Flujo saliente

Reflujo

Advertencia
●● No arranque la bomba cuando está siendo elevada, al levantar la bomba puede agitarse

y producir lesiones.
●● No introduca la mano en las aberturas de succión de la bomba con el fin de evitar daños

personales.

Precaución

●●Un protector de motor se encuentra dentro del motor. El protector puede activarse y

cortar la fuente de alimentación cuando sube la temperatura del bobinado y llegar a la de
sobrecalentamiento. El protector se restablece automáticamente y la energía será
restaurada cuando la temperatura del entorno llegue al rango de operación normal. Sin
embargo, el motor puede sobrecalentarse y quemarse con el tiempo si se activa el
protector con demasiada frecuencia. Apague el interruptor de alimentación e inspeccione
la bomba si el protector se activa y desactiva con demasiada frecuencia.
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●● No inicie y detenga con demasiada frecuencia ya que puede causar que el motor se

queme. La frecuencia de referencia de inicios y paradas es de 10 veces/ hora como máximo.
[ N ot a ]
●● Esta bomba no es adecuada para servicio continuo de 24hrs. La hora límite de

operación por día es de 8 horas. El sello mecánico se desgastará rápidamente y dará lugar a
fugas acortando la vida útil de la bomba si la bomba funciona 24 hrs seguidas. Instale un
temporizador para controlar el tiempo de funcionamiento de la bomba o instale dos
unidades de bombas que actúen por turnos si se requiere un funcionamiento prolongado.
●● Seleccione la tubería adecuada para la capacidad de flujo de la bomba. Tuberías

inapropiadas (demasiado grandes o pequeñas) producirán ruido y vibraciones en servicio.
●● Desconecte la fuente de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con el

distribuidor donde adquirió esta bomba si la bomba está funcionando de manera anormal,
por ejemplo, vibraciones graves, el ruido o mal olor. Fugas de eléctricas, descargas
eléctricas e incendios pueden ocurrir si la bomba opera anormalmente.
●● Por favor, instale la descarga en la dirección correcta (vertical u horizontal) , con el fin

de evitar que la manguera conectada se doble y de como resultado un flujo pequeño.
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5 Matenimiento
●● Mida la resistencia del aislamiento con regularidad y confirme que la resistencia es

aceptable si la bomba permanece sumergida en el agua durante mucho tiempo.
●● Compruebe el flujo, voltaje, corriente, vibración y ruidos de la bomba. Tome medidas

correctivas de inmediato si se produce un funcionamiento anormal. Consulte la sección
6 Solución de Problemas para tener información sobre el diagnóstico y las acciones
correctivas.
●● No suelte el tapón del lubricante justo despúes de parar la bomba. El lubricante puede salir
a chorros.
●● Retire la bomba del agua a un lugar seco, lave la bomba, séquela por completo y
almacene la bomba al interior si la bomba no se utilizará durante un largo tiempo.

Entrada de lubricante
Empaquetadura
Perno de aceite
Llave Hexagonal

●● Un Checklist Diario de Operación puede ser preparado para el mantenimiento.
●● Lista

de Mantenciones Regulares
1.Revise la corriente eléctrica durante el funcionamiento de la bomba. La corriente
eléctrica debe corresponder al valor que aparece en la placa de la bomba.

Diaria

2.Compruebe la tensión durante el funcionamiento de la bomba. La tensión debe
corresponder al valor que aparece en la placa. Debe estar dentro de ±10% de lo nominal.
3.Compruebe si el flujo de descarga es normal.

Mensual

1. Utilice un Megger para medir el aislamiento. Se aconseja un valor de servicio en la bomba
de hasta 20 MΩ. Desconecte la fuente de alimentación de inmediato y envíe la bomba a
revisión en caso de que el valor de la resistencia al aislamiento sea menor a 20 MΩ
1.Revise el lubricante cada 3000 horas o 6 meses (o lo que suceda primero)

Bianual

2.Afloje el tapón de aceite y compruebe el color del lubricante. Cambie el sello mecánico si el
color del lubricante no es transparente. Aplique sellante de roscas en el tapón de aceite con el
fin de fortalecer el tornillo contra fugas antes de volver a fijarlo al tapón de aceite.
1.Revise el lubricante cada 2000 horas o 12 meses (o lo que suceda primero)

Anual

2.Afloje el tapón de aceite y compruebe el color del lubricante. Cambie el sello mecánico si el
color del lubricante no es transparente. Aplique sellante de roscas en el tapón de aceite con el
fin de fortalecer el tornillo contra fugas antes de volver a fijarlo al tapón de aceite.
[Nota] Grado de Lubricante VG 32 o grado similar puede ser usado para reemplazo.

Cada 2 a 5 años

1.Una revisión completa se recomienda si la bomba está en funcionamiento normalmente. la
revisión también se aconeja si la bomba está en funcionamiento continuo.
2.Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió este esta bomba o el distribuidor
local autorizado si la bomba está en la necesidad de revisión.
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●● Los Desechos de Aceite tienen que ser tratados adecuadamente de acuerdo con la

exigencia de la legislación o la práctica local y nunca deseche aceite usado a ríos sin un
tratamiento previo.
●● La bomba puede ser desmontada con el fin de eliminar la materia extraña que
atasque la parte hidráulica. Sin embargo, tenga mucho cuidado al manejar el sello
mecánico, una manipulación incorrecta del sello mecánico puede comprometer la
estanquidad , producir fugas y dañar el motor.
●●Instalación de los componentes que no estén recomendados puede causar fallo de la

bomba y reducir el tiempo de vida de la operación.

Advertencia
●● Apague el interruptor de operación antes del desmontaje y mantenimiento de la

bomba. Pueden producirse lesiones si durante la operación de la bomba se le da
arranque durante el desmontaje y montaje.

Precaución
●● Una descarga eléctrica podría pasar si la resistencia al aislamiento es inferior a 1

MΩ. Apague el interruptor de encendido una vez que se ha encontrado.
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6 Solución de Problemas
Sintoma

Fallas en la
Partida

Posible Causa
Energía no conectada

Conecte a una fuente

Cable dañado

Reemplace el cable

Impulsor atascado

Remueva el atasco

Protector activado

Reemplace el protector

Sello mecánico gastado y
fugas en el motor

Envíe a servicio

Fallas en Interruptor de Nivel

Envíe a servicio

Interruptor activado

Envíe a servicio

Impulsor atascado
La bomba se detiene
durante la operación

Voltaje anormal
Protector activado

Flujo inadecuado

Interruptor activado

Recomendación

Remueva el atasco
Conecte a una fuente de
poder correcta
Evite funcionamiento en seco
y altas temperaturas de liquido

Manguera doblada

Re ubique la manguera

Impulsor desgastado

Reemplace el impulsor

Atasco en el filtro

Remueva el atasco

Atasco en el impulsor

Remueva el atasco

Longitud de tubería excesiva o
diámetro demasiado pequeño

Cambie a una tubería correcta

Nivel del agua muy bajo

Ajuste el lugar de instalación

Cable dañado

Envíe a servicio

Humedad en extremo del cable Seque el extrmeo del cable
Sello mecánico gastado y
fugas en el motor

Envíe a servicio

Advertencia
●● El desmontaje y mantenimiento de la bomba debe ser realizado por personal

calificado. De lo contrario, descargas eléctricas, lesiones, incendios, funcionamientos de la
bomba anormales pueden ocurrir debido a procedimientos incorrectos de desmontaje y
mantenimientos.

8

7 Desmontaje y Montaje
●● Contacte con el proveedor o distribuidor donde adquirió la bomba

si necesita
enviar la bomba para el desmontaje o servicio. El desmontaje y montaje de
componentes estancos importantes como el sello mecánico y el cable , necesitan un
equipamiento especial.
●● El diagrama de desmontaje es sólo para referencia. Póngase en contacto con el

proveedor o distribuidor local donde adquirió la bomba para la versión exacta y
actualizada del diagrama de desmontaje de la bomba.

Advertencia
●● Confirme que la fuente de alimentación está desconectada antes del desmontaje y

montaje de la bomba. No desconecte y conecte el enchufe con las manos mojadas para
evitar descargas eléctricas.
●● No arranque la bomba durante el desmontaje y montaje de la bomba. Lesiones y

accidentes pueden ocurrir si no se observa esta regla.

Asa
Sello aceite

Cubierta exterior

Placa de agua
Impulsor

Cable
Sello
Tapa Superior

Carcasa

Bastidor del
motor

Cubierta de
carcasa
Sello Mec.
Filtro

Soporte sello mec.
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8 Especificaciones
50HZ
Método
de
Partida

Paso
Sólidos
mm (pulg)

Peso
kg

Volumen
Lubricante
cc

0. 10

7(¼" )

10.5

190

0 .16

7(¼" )

12.6

190

C ondensador 9.5

0.06

–

11.8

190

C ondensador 8.0

0.12

–

11.8

190

Paso
Sólidos
mm( pulg)

Peso
kg

Volumen
Lubricante
cc

M o d elo

Potencia
H P( kW)

Descarga
pulg(m m)

Fases
Ø

GD - 4 00

0 . 5( 0. 4 )

2 "(50)

1Ø

C ondensador 8.0

GD - 7 50

1 ( 0. 75 )

2 "( 5 0)

1Ø

C ondensador

1" (25)

1Ø

GD R -40 0

0. 5( 0. 4 )
2 "(50)

1Ø

Descarga
pulg(m m)

Fases
Ø

Altura Capaci dad
m ³/mi n
m

11.0

60HZ
M o de lo

Potencia
H P( kW)

Método
de
Partida

Altura Capacidad
m
m ³ /m i n

GD - 4 00

0. 5( 0 . 4)

2" (50)

1Ø

C ondensador 8.0

0. 12

7(¼" )

10.5

190

GD - 7 50

1 ( 0. 75 )

2 "(5 0 )

1Ø

C ondensador 11.0

0.15

7(¼" )

12.6

190

1"(2 5)

1Ø

C ondensador 10.5

0.06

–

11.8

190

GD R - 40 0

0 . 5( 0. 4 )
2" (5 0)

1Ø

C ondensador 9.0

0 .12

–

11.8

190

Dimensiones
Potencia
H P( k W)

Descarga
pulg(m m )

GD -4 00

0 . 5( 0 . 4 )

GD -7 50

1(0.75)

M o de lo

B

Dim en siones mm
A

B

C

2"(50)

230

185

305

2"( 50)

230

185

327
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A

C

Dimensiones
M o d elo

GD R -40 0

Potenci a
H P( k W)

Descarga
pulg( mm )

Dim en sion es m m

B
A

A

B

C

1"( 25)

209

205

304

2"( 50)

240

205

304

0 . 5( 0 . 4 )

C

Diagrama Seccional Modelos con Interruptor de nivel
L

mm

A

D

L

ON

Peso
lb

Dim en siones pulg

OFF

WT1

A

D

L

ON

OFF

GD-400F
(1Ø )

230 185 430 420 140

11.5

91/16 75/16 1615/16 169/16 51/2

25

GD-750F
(1Ø)

230 185 430 460 140

13.5

91/16 75/16 1615/16 181/8 51/2

30

D

WT1

Nivel Alto

ON

D i m e n s i o ne s
M o d elo

Peso
kg

OFF

Nivel Bajo

A

Peso
kg

Dim en siones pulg

Peso
lb

A

D

Max
ON

Min
OFF

WT1

A

D

Max
ON

Min
OFF

WT1

GD-400FV
(1Ø)

257

185

135

85

11.5

101/8

75/16

51/4

23/16

25

GD-750FV
(1Ø)

257

185

155

85

13.5

101/8

75/16

61/8

23/16

30

D

Nivel Alto
Min OFF
Max ON

Dimens ion es m m
M o d elo

Nivel Bajo

A
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Wherever there is water,there is HCP PUMP.
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Wherever there is water,there is HCP PUMP.
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※We reserve the right to alter specifications of product at any time
※without giving prior notice.

Distributor:

Professionalism ● Innovation ● Service ● Commitment
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