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Indicación
Antes de utilizar la bomba y los accesorios, leer las instrucciones de montaje y servicio y observar las indi-
caciones de seguridad.
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1 Sobre este documento

1.1 Manejo de las instrucciones de servicio y montaje
Las instrucciones de montaje y servicio forman parte de la bomba.

à Consultar con el fabricante en caso de dudas sobre el contenido de
estas instrucciones de montaje y servicio (datos de contacto: ver
www.knf.com). Tener a mano el modelo y el número de serie de la
bomba.

à Leer las instrucciones de montaje y servicio antes de poner en marcha
la bomba.

à Entregar también las instrucciones de montaje y servicio íntegras y sin
modificaciones al siguiente propietario.

à Tener siempre a mano las instrucciones de servicio y montaje.
Bombas de proyecto En el caso de bombas específicas del cliente con número de proyecto pro-

pio (modelos de bombas que comienzan con «PJ» o «PM») puede haber
divergencias en las instrucciones de servicio y montaje.

à Tener en cuenta las especificaciones adicionales acordadas para este
tipo de bombas.

Contenido opcional Las instrucciones de servicio y montaje pueden contener opciones especí-
ficas del proyecto. Estas se identifican con «opcional». También es posi-
ble que las divergencias específicas de proyecto no se encuentren en las
instrucciones de servicio y montaje.

Motor Las instrucciones de servicio y montaje son válidas para la bomba.

à Tener en cuenta también las instrucciones de servicio del motor que fi-
guran en el anexo.

à Tener en cuenta también las instrucciones de servicio del acoplamien-
to que figuran en el anexo.

1.2 Exención de responsabilidad
El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños o anomalías
derivados del incumplimiento de las instrucciones de servicio y montaje.
El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños o anomalías
derivados de los cambios o modificaciones en el equipo o de su manipula-
ción incorrecta.
El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños o anomalías
derivados de la utilización de piezas de recambio y accesorios no admisi-
bles.

http://www.knf.com
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1.3 Símbolos e identificaciones
Advertencia

ADVERTEN-
CIA

Aquí figura una indicación que le advierte de un
peligro.
Aquí figuran las posibles consecuencias deriva-
das de ignorar la advertencia. La palabra, p. ej. de
"advertencia", indica el nivel de peligro.

à Estas son algunas medidas para evitar el pe-
ligro y sus consecuencias.

Niveles de peligro

Palabra Significado Consecuencias si se
ignora

PELIGRO Advierte de un peligro
inminente

La consecuencia son
daños materiales gra-
ves o lesiones graves o
muerte.

ADVERTENCIA Advierte de un posible
peligro inminente

La consecuencia podrí-
an ser daños materiales
graves o lesiones gra-
ves o muerte.

PRECAUCIÓN Advierte de una posible
situación peligrosa

Pueden producirse le-
siones o daños materia-
les leves.

INDICACIÓN Advierte de posibles
daños materiales

Pueden producirse da-
ños materiales.

Tab.1 Niveles de peligro

Otras indicaciones y símbolos
à Aquí figura una actividad que debe realizarse (un paso).
1. Este es el primer paso de una actividad que debe realizarse.

Después aparece el resto de los pasos numerados consecutivamente.

Este signo hace referencia a información importante.
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Significado de los pictogramas

Pictograma Significado
Símbolo de advertencia general

Advertencia de superficies calientes

Advertencia de tensión eléctrica

Advertencia de sustancias tóxicas

Advertencia de lesiones en las manos por aplasta-
miento

Tener en cuenta las instrucciones de servicio

Símbolo de obligación general

Utilizar protección para los oídos

Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos (RAEE)
Símbolo para la recogida independiente de aparatos
eléctricos y electrónicos. El uso de este símbolo signi-
fica que este producto no debe eliminarse con los re-
siduos domésticos habituales.

Tab.2 Significado de los pictogramas
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2 Seguridad
Observar las indicaciones de seguridad de los capítulos Puesta en
marcha y Funcionamiento.

2.1 Personal y grupo destinatario
Personal Asegurarse de que en las bombas trabaje solo personal especializado for-

mado e instruido. Esto se aplica especialmente a los trabajos de montaje,
conexión y mantenimiento.
Asegurarse de que el personal haya leído y comprendido las instrucciones
de servicio, en especial el capítulo Seguridad.

Grupo destinatario Grupo destinatario Definición
Usuario Personal de la empresa
Personal especializado Personal especializado hace refe-

rencia a una persona que
- dispone de una formación profe-
sional especializada en el ámbito
que se trata en el párrafo correspon-
diente;
- dispone de conocimientos actuales
en el ámbito que se trata en el pá-
rrafo correspondiente.

Tab.3 Grupo destinatario

Matriz quién hace qué Fase del ciclo de vida Usuario Personal especializa-
do

Transporte X
Montaje X
Conexión X
Puesta en marcha X X
Funcionamiento X X
Mantenimiento X
Solución de problemas X
Eliminación X
Tab.4 Matriz quién hace qué

2.2 Responsabilidad de la empresa explotadora
Las  bombas están construidas de acuerdo con las reglas de tecnología
generalmente reconocidas y las normas de seguridad laboral y prevención
de accidentes. Sin embargo, pueden surgir peligros durante su uso, que
pueden provocar lesiones al usuario o a terceros o daños en la bomba u
otros bienes materiales.
Utilizar las bombas solo solamente si están en perfecto estado técnico, y
de acuerdo con el uso previsto, teniendo en cuenta la seguridad y los po-
sibles riesgos y respetando las instrucciones de montaje y servicio.
Los componentes que se conecten a las bombas deberán ser adecuados
a las características neumáticas de las mismas.
Tener en cuenta las normas de seguridad correspondientes para conectar
las bombas a la red eléctrica.
Asegurarse de que no se produzca ninguna situación de peligro, lesiones
personales o deterioro de la bomba.

Parámetros
de servicio

Utilizar y configurar la bomba únicamente con los parámetros de servicio y
las condiciones de servicio que se describen en los capítulos 2.4 Condi-
ciones de servicio y 3 Datos técnicos.
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2.3 Trabajar de forma segura
 Para todos los trabajos con las bombas y durante el funcionamiento, ob-
servar las normas de seguridad y prevención de accidentes.
Evitar el contacto con los cabezales de la bomba y con partes de la carca-
sa, ya que la bomba se calienta durante el funcionamiento.
Asegurarse de que la bomba se ha desconectado de la red y está libre de
tensión antes de realizar trabajos en la misma.
Para realizar la conexión de la bomba a la red eléctrica, observar las re-
glas de seguridad pertinentes.
Asegurarse de que no se produzcan peligros por el flujo con las conexio-
nes de gas abiertas, exposición al ruido o gases calientes, corrosivos, peli-
grosos y nocivos para el medio ambiente.
Asegurarse de que la instalación de la bomba cumple con los requisitos
de compatibilidad electromagnética en todo momento y de que no pueda
producirse ninguna situación peligrosa.

2.4 Condiciones de servicio
Utilizar la bomba solamente si está en perfecto estado técnico, y de acuer-
do con el uso previsto, teniendo en cuenta la seguridad y los posibles ries-
gos y respetando las instrucciones de servicio.
Proteger los compresores mediante un dispositivo de limitación de presión
entre el lado de presión del compresor y la primera válvula de cierre.
Montar y poner en funcionamiento las bombas solamente si se cumplen
los parámetros y condiciones de servicio descritos en el capítulo 3 Datos
técnicos.
Las bombas solamente pueden funcionar si están completamente monta-
das y en el estado de entrega.
Asegurarse de que el lugar de instalación esté seco y que la bomba esté
protegida contra la lluvia, salpicaduras y goteo de agua y otros contami-
nantes.
Comprobar periódicamente la estanqueidad de las uniones entre las tube-
rías de la aplicación y la bomba (o el circuito de la bomba). Las uniones no
estancas implican el riesgo de liberación de gases y vapores peligrosos
del sistema de la bomba.

2.5 Sustancias
Requisitos de las sustancias

bombeadas
Antes de bombear una sustancia, comprobar si la sustancia se puede
bombear de forma segura en la aplicación específica.
Tener en cuenta aquí también un posible cambio del estado agregación
(condensación, cristalización).
Antes de utilizar una sustancia, comprobar la compatibilidad de los com-
ponentes que estarán en contacto con ella (ver 3 Datos técnicos).
Peligro por mezclas peligrosas de gases durante el funcionamiento de la
bomba en caso de rotura de la membrana: Dependiendo de la sustancia
bombeada, en caso de rotura de la membrana podría formarse una mez-
cla peligrosa al entrar la sustancia en contacto con el aire del entorno o de
la carcasa del compresor.
Bombear únicamente gases que permanezcan estables bajo las presiones
y temperaturas que se dan en la bomba.

Manipulación de 
sustancias
peligrosas

En caso de rotura de la membrana y/o falta de estanqueidad, la sustancia
bombeada se mezcla con el aire del exterior o de la carcasa de la bomba.
Asegurarse de que esto no implique una situación de peligro.
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Al bombear sustancias peligrosas hay que tener en cuenta las normas de
seguridad relativas a la manipulación de estas sustancias.

Manipulación de sustancias
inflamables

Tener en cuenta que la bomba no dispone de protección contra explosio-
nes.
Asegurarse de que la temperatura de la sustancia esté siempre por debajo
de su temperatura de ignición con un margen suficiente para evitar la igni-
ción o explosión. Esto se aplica también a situaciones extraordinarias de
funcionamiento.
Tener en cuenta que la temperatura de la sustancia aumenta cuando la
bomba comprime la sustancia.
Por este motivo, asegurarse de que la temperatura de la sustancia está
por debajo de su temperatura de ignición con un margen suficiente incluso
cuando se comprime con la presión de trabajo máxima admisible de la
bomba. La presión de trabajo máxima admisible de la bomba se indica en
el capítulo 3 Datos técnicos.
Asegurarse de no exceder la temperatura ambiente admisible (ver 3 Datos
técnicos).
Tener en cuenta las fuentes de energía externas (por ejemplo, fuentes de
radiación) que puedan calentar adicionalmente la sustancia.
En caso de duda, consultar con el servicio de atención al cliente de KNF.

2.6 Utilización

2.6.1 Uso conforme a lo previsto
Las bombas están diseñadas exclusivamente para el bombeo de gases y
vapores.
Las bombas están destinadas exclusivamente para el funcionamiento  en
espacios interiores y en atmósfera no explosiva.

Convertidor de frecuencia Las bombas con motor trifásico están diseñadas para el funcionamiento
con convertidor de frecuencia en el margen de revoluciones
500-1500 min-1 (50 Hz) o 600-1800 min-1(60 Hz) (ver también el capítulo
6.2 Conexión eléctrica).

2.6.2 Mal uso previsible
Las bombas no deben funcionar en una atmósfera explosiva.
Las bombas no son adecuadas para el bombeo de:

§ Polvos

§ Líquidos

§ Aerosoles

§ Sustancias biológicas y microbiológicas

§ Combustibles

§ Explosivos y materiales inflamables

§ Fibras

§ Agentes oxidantes

§ Alimentos.
No está permitido utilizar las bombas para generar vacío y sobrepresión al
mismo tiempo.
Esta función podría ser viable en su proyecto individual. Consulte con el
servicio de atención al cliente de KNF.
En el lado de aspiración de la bomba no puede haber sobrepresión.
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Esta función podría ser viable en su proyecto individual. Consulte con el
servicio de atención al cliente de KNF.
Las bombas con motor de condensador no están diseñadas para funcio-
nar con convertidor de frecuencia.

2.7 Directivas y normas
Directivas

UE/CE
Declaración de conformidad UE
Las bombas son conformes a las directivas/reglamentos:

§ Directiva 2006/42/CE de máquinas

§ Directiva 2014/30/UE sobre la compatibilidad electromagnética

§ Directiva 2009/125/CE por la que se instaura un marco para el esta-
blecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos
que utilizan energía y reglamento (UE) 2019/1781 por el que se esta-
blecen requisitos de diseño ecológico aplicables a los motores eléctri-
cos y mandos de regulación de velocidad conforme a la directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

§ Directiva 2011/65/UE por la que se restringe el uso de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (anexo II
modificado por la directiva delegada (UE) 2015/863 de la Comisión)

Normas Se toman como base las siguientes normas armonizadas/designadas:

§ EN ISO 12100

§ EN 1012-2

§ EN IEC 63000

§ EN 61000-6-1/2/3/4

§ EN 60034-1

§ EN 60034-30-1 (solo bombas con motor trifásico)

§ EN 60204-1

2.8 Servicio de atención al cliente y reparación
Servicio de atención al cliente y

reparaciones
La bomba no requiere mantenimiento. No obstante, KNF recomienda revi-
sar la bomba periódicamente por si se producen cambios notorios en los
ruidos y vibraciones.
Encargar las reparaciones de las bombas únicamente al servicio de aten-
ción al cliente de KNF.
La carcasa con piezas conductoras de tensión solamente puede ser abier-
ta por personal especializado .
Al realizar trabajos de mantenimiento utilizar solamente piezas originales
de KNF.

2.9 Eliminación
Protección medioambiental Almacenar la bomba y todas las piezas de recambio de acuerdo con las

normas de protección del medioambiente. . Observar la normativa legal
nacional e internacional. Esto se aplica especialmente a las piezas conta-
minadas con sustancias tóxicas.
Eliminar el material de embalaje que ya no se necesite (p. ej. para una de-
volución u otro transporte del sistema de vacío) de forma respetuosa con
el medioambiente.
Los residuos de aparatos no deben desecharse con la basura doméstica.
La correcta eliminación y el reciclaje contribuyen a la protección de los re-
cursos naturales y el medioambiente. El usuario final tiene la obligación de
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eliminar los residuos de aparatos de acuerdo con las disposiciones legales
nacionales e internacionales. Alternativamente, los productos KNF (resi-
duos de aparatos) también pueden devolverse a través de KNF con coste
adicional (véase el capítulo 11 Devolución).
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3 Datos técnicos

3.1 Datos técnicos
Materiales de la bomba
N630SP/STE
N630.1.2SP/STE
N630.3SP/STE
N630.15SP/STE

Módulo Material SP Material ST
Tapa del cabezal, placa intermedia Acero inoxidable Acero inoxidable
Membrana EPDM PTFE
Muelles de válvula Acero inoxidable Acero inoxidable
Limitador de carrera Acero inoxidable Acero inoxidable
Tornillo cilíndrico con ranura Acero inoxidable Acero inoxidable
Junta tórica FPM FPM
Disco de presión Acero inoxidable Acero inoxidable
Tornillo del disco de presión Acero inoxidable Acero inoxidable
Conexiones (solo N630.1.2/.3/.15) Acero inoxidable Acero inoxidable
Tab.5 

Características neumáticas

Parámetros Valor
N630SP
N630ST

Valor
N630.1.2SP
N630.1.2ST

Valor
N630.3SP
N630.3ST

Valor
N630.15SP
N630.15ST

Presión de trabajo má-
xima admisible [bar
rel*]
-Funcionamiento conti-
nuo

7,0 7,0 0,5 12

Vacío final [mbar abs.] 120 120 25 70
Caudal con presión
atm. [l/min]**
-50 Hz
-60 Hz

30
35

58
68

30
35

30
35

Tab.6 *bar rel. referidos a 1013 hPa
**Litros en condiciones normales (1013 hPa, 20 °C)

Conexiones neumáticas

Tipo de bomba Valor
N630, N630.3, N630.15 Tamaño de rosca G 1/4*
N630.1.2 Para tubo Ø 10
Tab.7 *Según ISO 228
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Conexión refrigeración por agua

Tipo de bomba Valor Valor
N630 Tamaño de rosca

G 1/4*
Manguera diáme-
tro interior 9

N630.1.2 Tamaño de rosca
G 1/4*

Manguera diáme-
tro interior 9

N630.3 Tamaño de rosca
G 1/4*

Manguera diáme-
tro interior 9

N630.15 Tamaño de rosca
G 1/4*

Manguera diáme-
tro interior 9

Tab.8 *Según ISO 228

Datos eléctricos, bombas con motor de condensador

N630

Parámetros Valor Valor Valor Valor
Tensión [V]* 100 115 220 230
Frecuencia [Hz]* 50/60 60 60 50
Potencia P1 [W] 580 610 560 520
Consumo de corriente
[A]

10,0 6,0 2,8 3,9

Grado de protección del
motor

Ver placa de características del motor

Oscilaciones máximas
admisibles de la tensión
de red

Ver las instrucciones de servicio del motor

Tab.9 *Otras variantes de tensión y frecuencia, ver placa de características
**Ver placa de características

N630.1.2

Parámetros Valor Valor Valor Valor
Tensión [V]* 100 115 220 230
Frecuencia [Hz]* 50/60 60 60 50
Potencia P1 [W] 710 750 700 670
Consumo de corriente
[A]

9,5 7,0 3,3 4,2

Grado de protección del
motor

Ver placa de características del motor

Oscilaciones máximas
admisibles de la tensión
de red

Ver las instrucciones de servicio del motor

Tab.10 *Otras variantes de tensión y frecuencia, ver placa de características
**Ver placa de características
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N630.3

Parámetros Valor Valor Valor Valor
Tensión [V]* 100 115 220 230
Frecuencia [Hz]* 50/60 60 60 50
Potencia P1 [W] 580 610 560 520
Consumo de corriente
[A]

10,0 6,0 2,8 3,9

Grado de protección del
motor

Ver placa de características del motor

Oscilaciones máximas
admisibles de la tensión
de red

Ver las instrucciones de servicio del motor

Tab.11 *Otras variantes de tensión y frecuencia, ver placa de características
**Ver placa de características

Datos eléctricos, bombas con motor trifásico

N630

Parámetros Valor Valor Valor Valor
Tensión [V]* 200/346 277/480 220/380 230/400
Frecuencia [Hz]* 50/60 60 60 50
Potencia P1 [W] 340 350 360 340
Consumo de corriente
[A]

3,3/1,9 2,2/1,25 2,8/1,6 3,3/1,9

Grado de protección del
motor

Ver placa de características del motor

Oscilaciones máximas
admisibles de la tensión
de red

Ver las instrucciones de servicio del motor

Tab.12 *Otras variantes de tensión y frecuencia, ver placa de características
**Ver placa de características

N630.1.2

Parámetros Valor Valor Valor Valor
Tensión [V]* 200/346 277/480 220/380 230/400
Frecuencia [Hz]* 50/60 60 60 50
Potencia P1 [W] 540 530 530 510
Consumo de corriente
[A]

3,3/1,9 2,35/1,35 3,0/1,7 3,3/1,9

Grado de protección del
motor

Ver placa de características del motor

Oscilaciones máximas
admisibles de la tensión
de red

Ver las instrucciones de servicio del motor

Tab.13 *Otras variantes de tensión y frecuencia, ver placa de características
**Ver placa de características
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N630.3

Parámetros Valor Valor Valor Valor
Tensión [V]* 200/346 277/480 220/380 230/400
Frecuencia [Hz]* 50/60 60 60 50
Potencia P1 [W] 350 350 360 340
Consumo de corriente
[A]

3,3/1,9 2,2/1,25 2,8/1,6 3,3/1,9

Grado de protección del
motor

Ver placa de características del motor

Oscilaciones máximas
admisibles de la tensión
de red

Ver las instrucciones de servicio del motor

Tab.14 *Otras variantes de tensión y frecuencia, ver placa de características
**Ver placa de características

N630.15

Parámetros Valor Valor Valor Valor Valor
Tensión [V]* 200/346 200/346 277/480 220/380 230/400
Frecuencia [Hz]* 50 60 60 60 50
Potencia P1 [W] 540 540 540 540 510
Consumo de corrien-
te [A]

6,15/3,55 7,0/4,05 7,0/4,05 3,9/2,2 6,5/3,75

Grado de protección
del motor

Ver placa de características del motor

Oscilaciones máxi-
mas admisibles de la
tensión de red

Ver las instrucciones de servicio del motor

Tab.15 *Otras variantes de tensión y frecuencia, ver placa de características
**Ver placa de características

Interruptor térmico/sonda PTC Los motores están equipados de serie con un interruptor térmico
(motor de condensador) o sondas PTC (motor trifásico) para con-
trolar el sobrecalentamiento (ver las instrucciones de servicio del
motor).

Peso

Tipo de bomba Peso [kg]
SP/ST

N630 Aprox. 36
N630.1.2 Aprox. 45
N630.3 Aprox. 45
N630.15 Aprox. 55
Tab.16 Peso
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Otros parámetros

Parámetros Valor
Temperatura ambiente admisible
[°C]
-sin refrigeración por agua
-con refrigeración por agua (motor
trifásico)
-con refrigeración por agua (motor
de condensador)

De +5 a +40
De +5 a +60

De +5 a +50

Temperatura admisible de la sustan-
cia [°C]
-sin refrigeración por agua
-con refrigeración por agua

De +5 a +40
De +5 a +60

Temperatura máxima de superficie*
[°C]

+ 85

Medidas Ver capítulo 6.1 Montaje de la bom-
ba

Estanqueidad al gas** del cabezal
de la bomba 
(Tasa de fugas):
N630.9, N630.1.2.9, N630.3.9,
N630.15.9
N630.13, N630.1.2.13, N630.3.13,
N630.15.13

< 6 x 10-3 mbar l/s***

< 5 x 10-5 mbar l/s***

Humedad relativa máxima admisible
del ambiente

80 % para temperaturas hasta
31 °C. Disminución de forma lineal
hasta 50 % a 40 °C (sin condensa-
ción).

Altura máxima de instalación [m
s.n.m.]

Ver las instrucciones de servicio del
motor

Grado de protección de la bomba IP20
Ruido**** Máx. 70-80 dB (A)
Tab.17 *Para reducir la temperatura superficial de los cabezales de la bomba y au-
mentar la vida útil de la membrana, se puede instalar opcionalmente un sistema de
refrigeración por agua (ver capítulo 6.4 Conexión de la refrigeración por agua (op-
cional)).
**La estanqueidad al gas del cabezal de la bomba ya no está garantizada después
de abrirlo o después de sustituir la membrana y los muelles de la válvula. Una
prueba de estanqueidad permitirá determinar si se ha restablecido la estanqueidad
original al gas.
***Valores válidos para el ensayo de estanqueidad con helio
****Nivel de presión acústica máximo en todo el rango de presión con la conexión
de gas conectada

Puesta en marcha bajo presión/
vacío Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de KNF.
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4 Descripción del producto y funcionamiento
Estructura

1 Salida de la bomba neu-
mática

2 Entrada de la bomba
neumática

3 Caja de conexiones
eléctricas

4 Motor
5 Cubierta del ventilador

del motor
6 Conexión refrigeración

por agua

6
5

4321

Fig.1 Estructura N630
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1 Tuerca de unión
2 Conexión refrigeración

por agua
3 Conexión de cabezales

neumática
4 Entrada de la bomba

neumática
5 Motor
6 Cubierta del ventilador

del motor
7 Caja de conexiones

eléctricas
8 Salida de la bomba neu-

mática

121 3 4 5 6

3

8

2 1 7

1

Fig.2 Estructura N630.1.2
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1 Salida de la bomba neu-
mática

2 Conexión refrigeración
por agua

3 Tuerca de unión
4 Conexión de cabezales

neumática
5 Motor
6 Cubierta del ventilador

del motor
7 Caja de conexiones

eléctricas
8 Entrada de la bomba

neumática

32 7

65432

1

8

Fig.3 Estructura N630.3

1 Entrada de la bomba
neumática

2 Conexión refrigeración
por agua

3 Tuerca de unión
4 Conexión de cabezales

neumática
5 Motor
6 Cubierta del ventilador

del motor
7 Caja de conexiones

eléctricas
8 Salida de la bomba neu-

mática

432

1

8

2 3 7

65

Fig.4 Estructura N630.15
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Funcionamiento de la bomba de membrana
1 Válvula de escape
2 Válvula de admisión
3 Cámara de trasiego
4 Membrana
5 Excéntrica
6 Biela

2 1

4
3

6

5

Fig.5 Funcionamiento de la bomba de membrana

Las bombas de membrana sirven para bombear, comprimir (según el modelo)
y evacuar gases y vapores.
La excéntrica (5) y la biela (6) mueven la membrana elástica (4) hacia arriba y
hacia abajo. Cuando baja, aspira el gas que se va a bombear a través de la
válvula de admisión (2). Al subir, la membrana presiona la sustancia a través
de la válvula de escape (1) y la expulsa por el cabezal de la bomba. La cáma-
ra de trasiego (3) está separada del accionamiento de la bomba mediante la
membrana.
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5 Transporte

Aspectos generales

PRECAU-
CIÓN

Lesiones y/o daños materiales por transportar la
bomba de forma inadecuada o incorrecta
El transporte inadecuado o incorrecto de la bom-
ba puede hacer que esta caiga y sufra daños o
provoque lesiones personales.

àUtilizar medios auxiliares adecuados (correa,
dispositivo elevador, etc.).

àUtilizar los equipos de protección individual
adecuados (por ejemplo, calzado de seguri-
dad, guantes de seguridad).

PRECAU-
CIÓN

Peligro de lesiones por bordes afilados en el em-
balaje
Al agarrar por las esquinas o al abrir el embalaje
pueden producirse lesiones de corte con los bor-
des afilados.

à Utilizar los equipos de protección individual
adecuados (por ejemplo, calzado de seguri-
dad, guantes de seguridad).

Solo para bombas de dos cabezales:

PRECAU-
CIÓN

Lesiones y/o daños materiales por transportar la
bomba de forma inadecuada o incorrecta
Si se levanta o se tira de la bomba por sus cone-
xiones durante el transporte, pueden producirse
fugas y/o daños en la misma.

à No transportar la bomba por su conexión
neumática.

à Transportar la bomba en su embalaje original hasta el lugar de instala-
ción.

à Conservar el embalaje original de la bomba (por ejemplo, por si se
guarda más adelante).

à Comprobar si la bomba presenta daños de transporte después de reci-
birla.

à Documentar por escrito los daños de transporte que se hayan produci-
do.

à Retirar los seguros de transporte antes de poner la bomba en marcha.
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Parámetros

Parámetros Valor
Temperatura de almacenamiento
[°C]

De +5 a +40

Temperatura de transporte[°C] De -10 a +60
Humedad admisible (sin condensa-
ción) [%]

De 30 a 85

Período de almacenamiento máx.
(Deterioro debido al paso del tiem-
po, lubricante para rodamientos de
bolas) [Meses]

48

Tab.18 Parámetros de transporte y parámetros de almacenamiento

INDICACIÓN

Asegurarse de que la bomba ha alcanzado la
temperatura ambiente antes de su puesta en mar-
cha (3 Datos técnicos).

Transporte con correa

Fig.6 Posición de la correa (ejemplo)

1. Pasar la correa por debajo de la bomba (ver  Fig. 6).
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Fig.7 Fijación de la varilla telescópica (la bomba se muestra como un ejemplo)

2. Fijar la correa entre la carcasa de la bomba y el motor (fig. 1, ver  Fig.
7).

3. Asegurarse de que no es posible transferir la carga de elevación des-
de la correa a las conexiones de la bomba.

4. Elevar la bomba utilizando un dispositivo elevador para extraerla del
embalaje.

5. Depositar la bomba con cuidado en el lugar de instalación.
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Transporte con argolla
1. Desenroscar el tornillo M12 (1).

1 Tornillo M12

1

Fig.8 Desenroscar el tornillo M12 (bomba mostrada a modo de ejemplo)

2. Enroscar la argolla de transporte (2) a mano en el orificio roscado.

La argolla de transporte (2) está disponible como accesorio (ver 10.2
Accesorios).
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2 Argolla de transporte

2

Fig.9 Transporte con argolla

3. Elevar la bomba utilizando un dispositivo elevador para extraerla del em-
balaje.

4. Depositar la bomba con cuidado en el lugar de instalación.
5. Quitar la argolla de transporte (2).
6. Volver a enroscar el tornillo M12 (1) en la rosca.
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6 Montaje y conexión
Montar las bombas solamente si se dan los parámetros y condiciones de
servicio descritos en el capítulo 3 Datos técnicos.

à Observar las indicaciones de seguridad (ver capítulo Seguridad).

PELIGRO

Peligro por mezclas peligrosas de gases durante
el funcionamiento de la bomba
Dependiendo de la sustancia bombeada, en caso
de rotura de los componentes en contacto con
ella podría formarse una mezcla peligrosa al en-
trar la sustancia en contacto con el aire del entor-
no o de la carcasa del compresor.

à Antes de utilizar una sustancia, comprobar la
compatibilidad de los componentes que esta-
rán en contacto con ella (ver capítulo 3 Da-
tos técnicos).

6.1 Montaje de la bomba
à Antes del montaje, conservar la bomba en el lugar de instalación para

que se vaya adaptando a la temperatura ambiente (no debe producir-
se condensación).

Medidas de fijación à Ver las medidas de fijación en las siguientes figuras:

Fig.10 Medidas de fijación serie de bombas N630
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Fig.11 Medidas de fijación serie de bombas N630.1.2
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Fig.12 Medidas de fijación serie de bombas N630.3
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Fig.13 Medidas de fijación serie de bombas N630.15

Suministro de aire de
refrigeración

ADVERTEN-
CIA

Quemaduras por superficies calientes
Si la bomba se sobrecalienta, sus superficies pue-
den calentarse.

à Al montar la bomba hay que asegurarse de
que el suministro y la evacuación del aire de
refrigeración sean correctos.

Entorno inmediato de las partes
calientes de la bomba

à Durante la instalación, asegurarse de que no haya objetos combusti-
bles ni termodeformables en el entorno inmediato de las piezas calien-
tes de la bomba (cabezal, motor).

Lugar de instalación à Asegurarse de que el lugar de instalación esté seco y la bomba prote-
gida frente a la lluvia, salpicaduras, chorros y gotas de agua y cual-
quier tipo de suciedad.

à El lugar de instalación debe ser accesible para los trabajos de los téc-
nicos.

à Impedir el acceso a las piezas en movimiento.

El grado de protección IP del motor de la bomba está indicado en la
placa de características.

à Montar la bomba en el lugar más alto del sistema para evitar la acu-
mulación de condensado en el cabezal.

à Proteger la bomba frente al polvo.

à Proteger la bomba frente a vibraciones y golpes.
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Posición de montaje à Montar la bomba en la posición de montaje indicada. Fijar la bomba
con tornillos metálicos a los puntos de fijación mostrados.

ADVERTEN-
CIA

Daños personales y/o materiales por vibraciones
La vibración de la bomba puede provocar aplasta-
mientos contra los componentes contiguos, así
como daños en estos componentes.

à Asegurarse de que las vibraciones de la
bomba no suponen ningún peligro en rela-
ción con los componentes contiguos.

Protección contra objetos
extraños

à Proteger la bomba contra el contacto y la entrada de objetos extraños.

6.2 Conexión eléctrica

PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica

àLa bomba solamente puede ser conectada
por especialistas autorizados.

àConectar la bomba solamente si no hay ten-
sión en el suministro eléctrico.

à Al realizar la conexión eléctrica, tener en cuenta todas las normas, di-
rectivas, reglamentos y normas técnicas aplicables.

à Al realizar la conexión eléctrica, leer atentamente y observar las ins-
trucciones de servicio del motor (incluida la información sobre la medi-
ción de la resistencia del aislamiento).

ADVERTEN-
CIA

Rearranque automático tras una interrupción del
suministro de corriente
En caso de que se interrumpa el suministro de co-
rriente o la activación de la protección térmica
contra sobrecargas del motor, la bomba volverá a
arrancar automáticamente.

à Tomar las medidas de protección oportunas.

à Instalar en la instalación eléctrica un dispositivo para desconectar el
motor de la bomba de la red eléctrica (por ejemplo, según EN
60335-1).

Consultar la placa de características para conocer el consumo má-
ximo de energía de la bomba.

à Instalar un dispositivo de parada de emergencia de modo que queden
descartados un rearranque automático y situaciones peligrosas para
las personas y otros daños materiales.

à Montar las bombas de tal manera que el contacto con las partes acti-
vas (conexión eléctrica) sea imposible.

Fijación de cables de conexión à Fijar los cables de conexión de forma que:
– Los cables no entren en contacto con piezas móviles o calientes.
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– Los cables no se rocen con esquinas o bordes afilados ni resulten
dañados.

– No se ejerzan fuerzas de tracción y presión sobre los conectores
(descarga de tracción).

Convertidor de frecuencia Las bombas con motor trifásico están diseñadas para el funcionamiento
con convertidor de frecuencia en el margen de revoluciones
500-1500 min-1 (50 Hz) o 600-1800 min-1(60 Hz) (ver también el capítulo
6.2 Conexión eléctrica).

Interruptor térmico/sonda PTC Los motores están equipados de serie con un interruptor térmico
(motor de condensador) o sondas PTC (motor trifásico) para con-
trolar el sobrecalentamiento (ver las instrucciones de servicio del
motor).

Los motores trifásicos son adecuados para el funcionamiento con
convertidor de frecuencia (ver instrucciones de servicio del motor).

Conexión de la bomba
1. Comparar los datos del suministro de energía con los datos de la pla-

ca de características de la bomba. Consultar el consumo de corriente
nominal de la bomba en la placa de características de la bomba.

Divergencia admisible tensión de alimentación, ver las instruccio-
nes de servicio del motor.

2. Abrir la tapa de la caja de conexiones.
3. Conectar el conductor de protección al motor de la bomba.
4. Conectar los cables de tensión eléctrica de acuerdo con las instruccio-

nes de servicio del motor.

Ajustar el sentido de giro según la flecha de la cubierta del ventila-
dor (ver 6.1 Montaje de la bomba e instrucciones de servicio del
motor).

5. Conectar la protección térmica contra sobrecarga (interruptor térmico,
sonda PTC) (consultar las instrucciones de montaje y servicio del mo-
tor).

6. Volver a cerrar la tapa de la caja de bornes.

6.3 Conexión neumática

PRECAU-
CIÓN

Daños personales o materiales por el tapón dispa-
rado
El tapón del lado de presión de la bomba, si no se
retira, puede salir disparado por la sobrepresión
que se genera durante el funcionamiento.

àQuitar el tapón de cierre durante la instala-
ción.

àUtilizar los equipos de protección individual
adecuados.

Componentes conectados à Conectar a la bomba solamente aquellos componentes diseñados pa-
ra cumplir los requisitos térmicos y neumáticos de la bomba. (Ver capí-
tulo 3 Datos técnicos).

Dispositivo de limitación de
presión

à Proteger los compresores mediante un dispositivo de limitación de pre-
sión entre el conector de presión del compresor y la primera válvula de
cierre.
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Descarga de la bomba à Si la bomba se utiliza como bomba de vacío, desviar de forma segura
la posible descarga caliente de la bomba en la salida neumática de la
bomba (en cuanto a sustancia y ruido).

Desacoplamiento à KNF recomienda desacoplar la bomba mecánicamente del sistema de
tuberías, por ejemplo, utilizando mangueras flexibles o tubos. De esta
forma se evita la transmisión de las posibles vibraciones y ruidos de la
bomba al sistema.

Conexión de la bomba

Una marca en el cabezal de la bomba indica el sentido del flujo.

PRECAU-
CIÓN

Peligro de lesiones si se confunden los lados de
aspiración y presión
Confundir los lados de aspiración y presión puede
provocar la rotura de los componentes conecta-
dos a ambos lados.

à Observar las marcas situadas en la entrada
y salida del cabezal.

1. Retirar los tapones de protección de las roscas de conexión de la
manguera.

2. Conectar las tuberías de aspiración y presión (consultar las medidas
de fijación en el capítulo 3 Datos técnicos).

3. Montar las tuberías de aspiración y presión inclinadas para que no en-
tre condensado en la bomba.

Los ruidos neumáticos pueden reducirse o disiparse mediante un
amortiguador de ruidos (ver capítulo10.2 Accesorios).

6.4 Conexión de la refrigeración por agua (opcional)
Temperatura ambiente /

temperatura del gas
+40 °C hasta +60 °C

à Conectar la refrigeración por agua para evitar daños en la membrana.

La refrigeración por agua (ver 10.2 Accesorios) puede aumentar la
vida útil de la membrana, sobre todo con presiones elevadas y al-
tas temperaturas ambiente.

Parámetros de servicio

Parámetros Valor
Temperatura del agua [°C] De +5 a +30
Presión del agua [bar rel.] < 1,0
Caudal de agua [l/min] > 1,0
Tab.19 Parámetros recomendados para la conexión de la refrigeración por agua

1. Conectar la refrigeración por agua en las conexiones de manguera
previstas.

à Evacuar el agua de forma segura.

El flujo está permitido en ambos sentidos.

Medidas de fijación Ver las medidas de fijación en los siguientes dibujos acotados:
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Fig.14 Medidas de fijación serie de bombas N630
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Fig.15 Medidas de fijación serie de bombas N630.1.2



Montaje y conexión Bomba a membrana N630

34 Traducción del manual de instrucciones original, ESPAÑOL, KNF 311978-343746 12/22

Fig.16 Medidas de fijación serie de bombas N630.3
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Fig.17 Medidas de fijación serie de bombas N630.15
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7 Funcionamiento

7.1 Aspectos generales

ADVERTEN-
CIA

Quemaduras por piezas calientes de la bomba y/o
sustancia bombeada caliente
Durante el funcionamiento de la bomba o después
del mismo, algunas piezas de la bomba pueden
estar calientes.

àDejar enfriar la bomba después del funciona-
miento.

àTomar medidas de protección para evitar to-
car las piezas calientes.

ADVERTEN-
CIA

Lesiones en los ojos
Al acercarse demasiado a la entrada/salida de la
bomba, los ojos pueden sufrir lesiones por el va-
cío o sobrepresión existente.

à No mirar la entrada/salida de la bomba du-
rante el funcionamiento

à Hacer funcionar las bombas solo bajo los parámetros y las condicio-
nes de servicio descritas en el capítulo 3 Datos técnicos.

à Asegurar el uso conforme a lo previsto de las bombas (ver capítulo
Uso conforme a lo previsto).

à Evitar el uso no conforme a lo previsto de las bombas (ver capítulo
Uso no conforme a lo previsto).

à Tener en cuenta las indicaciones de seguridad (capítulo Seguridad).
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ADVERTEN-
CIA

Peligro de reventón del cabezal de la bomba por
aumento excesivo de la presión

àNo superar la presión de trabajo máxima ad-
misible (ver 3 Datos técnicos).

àControlar la presión durante el funcionamien-
to.

àSi la presión supera la presión de trabajo má-
xima admisible de la bomba: parar la bomba
inmediatamente y solucionar el problema (ver
capítulo 9 Solución de problemas).

àEstrangular o regular el caudal de aire o gas
solamente en la tubería de aspiración para
evitar superar la presión de trabajo máxima
admisible.

àAl estrangular o regular el caudal de aire o
gas en la tubería de aspiración, asegurarse de
que la bomba no supere la presión de trabajo
máxima admisible.

àLa salida de la bomba no puede estar tapada
ni estrechada.

El exceso de presión y sus peligros asociados pueden evitarse me-
diante una tubería de bypass con válvula de alivio de presión entre
el lado de presión y el lado de aspiración de la bomba. Consultar
más información con el servicio de atención al cliente de KNF (da-
tos de contacto: ver www.knf.com).

ADVERTEN-
CIA

Peligro por mezclas peligrosas de gases durante
el funcionamiento de la bomba en caso de rotura
de la membrana
En caso de romperse la membrana, la sustancia
se mezcla con el aire de la carcasa del compresor
o del exterior.

àParar la bomba inmediatamente.

àCambiar la membrana antes de continuar con
el funcionamiento (ver capítulo 8 Manteni-
miento).

Puesto que la membrana es una pieza de desgaste, podría romper
en cualquier momento.

El funcionamiento de la bomba con la conexión de gas del lado de
aspiración abierta puede hacer que se aspiren objetos y suciedad.

Parada de la bomba à Si la bomba se para, establecer una presión atmosférica normal en las
tuberías.

Puesta en marcha bajo presión/
vacío Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de KNF.

Vapores como sustancia La vida útil de la membrana puede alargarse si se evita la formación de
condensado en la bomba. Por lo tanto,

à trabajar con vapores saturados o casi saturados solo con la bomba ca-
liente;
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à KNF recomienda: Si se bombean medios agresivos, limpiar la bomba
antes de desconectarla (ver capítulo 8.2.1 Limpieza de la bomba) para
prolongar la vida útil de la membrana.

7.2 Información sobre la conexión y desconexión de la
bomba
Conexión de la bomba

Al conectar la bomba, esta no puede arrancar bajo presión o bajo
vacío. Esto se aplica también durante el funcionamiento tras inte-
rrupciones breves de corriente. Si una bomba arranca bajo presión
o vacío, esta puede bloquearse, con lo cual el interruptor térmico o
la unidad de control de las sondas PTC reaccionan y la bomba se
apaga.

à Asegurarse de que durante la conexión existe una presión atmosférica
normal en las tuberías.

Desconexión de la bomba/Puesta fuera de servicio
à Establecer una presión atmosférica normal en las tuberías (descargar

la bomba neumáticamente).
Nueva puesta en marcha à Antes de la nueva puesta en marcha, tener en cuenta todas las nor-

mas, directivas, reglamentos y normas técnicas aplicables a la cone-
xión eléctrica.

Comprobación de la bomba à Comprobar regularmente si la bomba presenta daños externos o fu-
gas.
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8 Mantenimiento

INDICACIÓN

Mantenimiento de la bomba
Si no se cumplen las normas y disposiciones le-
gales aplicables localmente o si se producen in-
tervenciones por parte de personal no formado o
instruido, pueden producirse daños materiales en
las bombas.

àEl mantenimiento solo puede ser realizado
conforme a las normas y disposiciones lega-
les (p. ej. seguridad en el trabajo, protección
del medio ambiente).

àEl mantenimiento solo puede ser realizado por
personal especialista o con la debida forma-
ción e instrucción.

8.1 Plan de mantenimiento
Componente Intervalo de mantenimiento
Bomba à Comprobar regularmente si pre-

sentan daños externos o fugas.

à Comprobar regularmente si hay
cambios anormales en el ruido y
la vibración.

Conexiones de gas à Comprobar regularmente si pre-
sentan daños externos o fugas.

Membranas y muelles de válvula à Sustituir como muy tarde cuan-
do disminuya el rendimiento de
la bomba.

à Sustituir si la presión o el caudal
de la bomba cambia sin razón
aparente.

Para N630.15
Cojinete de bomba
(en el eje de la bomba y la biela)

à Sustituir tras 8000 horas de ser-
vicio o como muy tarde tras 48
meses

Para N630, N630.1.2, N630.3
Cojinete de bomba
(en el eje de la bomba y la biela)

à Sustituir tras 34 000 horas de
servicio o como muy tarde tras
48 meses

Cojinete de motor à Consultar las instrucciones de
montaje y servicio del motor;
consultar al fabricante del motor
en caso necesario

Tab.20 
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8.2 Limpieza

8.2.1 Limpieza de la bomba
Al bombear sustancias peligrosas y nocivas para el medio ambiente, KNF
recomienda enjuagar la bomba con aire durante unos minutos a presión
atmosférica antes de apagarla (si es necesario por razones de seguridad:
con un gas inerte) para prolongar la vida útil de la membrana.

à Vaciar las sustancias de forma segura.

8.2.2 Limpieza de la bomba

PRECAU-
CIÓN

Quemaduras por piezas de la bomba calientes
Después del funcionamiento de la bomba, el ca-
bezal de la bomba o el motor pueden estar toda-
vía calientes.

à Dejar enfriar la bomba después del funciona-
miento.

ADVERTEN-
CIA

Peligro para la salud por sustancias peligrosas en
la bomba
La sustancia bombeada podría causar quemadu-
ras o intoxicaciones.

àEn caso necesario, utilizar equipos de protec-
ción individual, p. ej. guantes de protección,
gafas de protección.

àLimpiar la bomba de forma adecuada.

INDICACIÓN

Durante los trabajos de limpieza, asegurarse de
que no entren líquidos en el interior de la carcasa.

à Limpiar la bomba solamente con un paño seco. En la medida de lo po-
sible, no utilizar disolventes para la limpieza, ya que pueden dañar las
piezas de plástico.

à Utilizar disolventes durante la limpieza solo si los materiales del cabe-
zal no resultan dañados (asegurarse de que el material sea resisten-
te).

à Si se dispone aire comprimido, soplar los componentes.

8.3 Sustitución de la membrana y los muelles de válvula
Requisitos à Desconectar el motor de la red eléctrica y asegurarse de que no está

bajo tensión.

à Dejar enfriar la bomba y el motor.

à Limpiar la bomba y eliminar las sustancias peligrosas de la misma.

à Quitar las mangueras/tubos de la entrada y la salida neumática.
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à Retirar, en caso necesario, la argolla de transporte de la bomba.
En el caso de bombas con varios cabezales podrían confundirse las pie-
zas de los diferentes cabezales de bomba entre sí.

à Cambiar las piezas de los diferentes cabezales de bomba por orden.

ADVERTEN-
CIA

Peligro para la salud por sustancias peligrosas en
la bomba
La sustancia bombeada podría causar quemadu-
ras o intoxicaciones.

àEn caso necesario, utilizar equipos de protec-
ción individual, p. ej. guantes de protección,
gafas de protección.

àLimpiar la bomba de forma adecuada.

PRECAU-
CIÓN

Quemaduras por piezas de la bomba calientes
Después del funcionamiento de la bomba, el ca-
bezal de la bomba o el motor pueden estar toda-
vía calientes.

à Dejar enfriar la bomba después del funciona-
miento.

Para bombas de dos cabezales:
En general, los trabajos de mantenimiento deben realizarse simul-
táneamente en ambos cabezales.

Piezas de recambio Pieza de recambio* Denominación** Cantidad
Membrana (12) 1 (por cabezal de la

bomba)
Arandela (solo cabezal
ST)

(19) 1 (por cabezal de la
bomba)

Junta tórica (2) 2 (por cabezal de la
bomba)

Junta tórica (solo .13) (3) 1 (por cabezal de la
bomba)

Junta tórica (solo .13) (5) 1 (por cabezal de la
bomba)

Junta tórica (7) 2 (por cabezal de la
bomba)

Muelle de válvula (17) 2 (por cabezal de la
bomba)

Limitador de carrera (18) 2 (por cabezal de la
bomba)

Tornillo del disco de
presión

(10) 1 (por cabezal de la
bomba)

Tornillo cilíndrico con
ranura

(16) 2 (por cabezal de la
bomba)

Tab.21 *Según lista de piezas de recambio, capítulo 10.1 Piezas de recambio
**Según  Fig. 18
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Herramienta y material Canti-
dad

Herramienta/material

1 Destornillador TORX® T30 con indicación del par de giro
1 Llave hexagonal 5 con indicación del par de giro
1 Destornillador, ancho de hoja 5,5 mm
1 Rotulador
1 Llave 19 mm (solo para bombas de dos cabezales)
1 Destornillador de estrella PZ2 (para cubierta del ventilador)
Tab.22 *Según lista de accesorios, capítulo 10.2 Accesorios

1 Tapa del cabezal
2 Junta tórica
3 Junta tórica (solo .13)
4 Disco de presión
5 Junta tórica (solo .13)
6 Disco de biela arriba
7 Junta tórica
8 Biela
9 Arandelas de ajuste

10 Tornillo del disco de
presión

11 Carcasa
12 Membrana de trabajo
13 Placa intermedia
14 Pasador cilíndrico
15 Tornillo cilíndrico con

hexágono interior
16 Tornillo cilíndrico con

ranura
17 Muelle de válvula
18 Limitador de carrera
19 Arandela (solo cabezal

ST)

Fig.18 Piezas individuales del cabezal de la bomba

Los siguientes números de posición se refieren a  Fig. 18, a no ser
que se indique otra cosa.

Desmontaje del cabezal de la bomba
1. Acceder a las aletas del ventilador:

Marcar la cubierta del ventilador del motor haciendo una línea continua
con el rotulador (para el montaje posterior) y a continuación aflojar los tor-
nillos de fijación de la cubierta del ventilador del motor (ver el capítulo 4
Descripción del producto y funcionamiento) y quitar la cubierta.

Tuerca de
unión

Marcado

Fig.19 Marcado de las tuercas de
unión

2. Solo para bombas de dos cabezales:
Desmontar las conexiones neumáticas entre los cabezales de las
bombas; para ello, marcar las tuercas de unión conforme  Fig. 19 y
aflojarlas.

3. Marcar la tapa del cabezal (1), la placa intermedia (13) y la carcasa
(11) haciendo una línea continua con el rotulador.
Así se evitan confusiones al volver a montar las piezas posteriormen-
te.
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4. Soltar los seis tornillos cilíndricos con hexágono interior (15) utilizando
la llave hexagonal en sentido antihorario; quitar la tapa del cabezal (1)
y la placa intermedia (13).

5. En las bombas de dos cabezales:
Realizar los pasos 3 y 4 en el segundo cabezal de la bomba.

Sustitución de la membrana
1. Soltar el tornillo del disco de presión (10) con la llave Torx en sentido

antihorario.
2. Quitar las juntas tóricas (7), el disco de presión (4), la arandela (19) y

la membrana (12).

Al quitar la membrana (12), asegurarse de que el disco de biela (6)
se separa de la membrana y queda en la bomba. De lo contrario,
las arandelas de ajuste (9) podrían caer en la carcasa (11).

3. Quitar las juntas tóricas (7) del tornillo del disco de presión (10).
4. Solo .13:

Quitar la junta tórica (5) de la carcasa (11).
5. Comprobar si hay suciedad en las piezas y limpiarlas en caso necesa-

rio.
6. Girar la aleta del ventilador para colocar el disco de biela (6) en posi-

ción central.
7. Colocar la junta tórica nueva (7) en el disco de biela (6).
8. Solo .13:

Colocar la junta tórica nueva (5) en la carcasa (11).
9. Colocar la nueva membrana (12) en el disco de biela (6).
10. Colocar la arandela (19) en la membrana (12).
11. Colocar el disco de presión (4).
12. Colocar la junta tórica nueva (7) en el disco de presión (4).
13. Enroscar el tornillo del disco de presión (10) en la biela (8).
14. Apretar el tornillo del disco de presión (10) (par de apriete: 11 Nm).
15. En las bombas de dos cabezales:

Realizar los pasos 1 a 13 en el segundo cabezal de la bomba.

Sustitución de los muelles de válvula
1. Quitar las dos juntas tóricas (2) de la placa intermedia (13).
2. Solo .13:

Quitar la junta tórica (3) de la placa intermedia (13).
3. Soltar ambos tornillos (16) y quitar los muelles de válvula (17) y los li-

mitadores de carrera (18) de la placa intermedia (13).
4. Montar en el lado de aspiración y presión los muelles de válvula nue-

vos (17) y los limitadores de carrera nuevos (18) con el tornillo cilíndri-
co de ranura (16, par de apriete: 2 Nm).

Asegurarse de que los muelles de válvula (17) y los limitadores de
carrera (18) quedan simétricos con respecto al orificio de la válvula.

5. En las bombas de dos cabezales:
Realizar los pasos 1 a 4 en el segundo cabezal de la bomba.

Montaje del cabezal de la bomba
1. Colocar la placa intermedia (13) en la carcasa (11) siguiendo la marca

del rotulador (sujetar la membrana manteniendo para ello la aleta del
ventilador en posición central).

2. Colocar las dos juntas tóricas nuevas (2) en la placa intermedia (13).
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3. Solo .13:
Colocar la junta tórica (3) en la placa intermedia (13).

4. Colocar la tapa del cabezal (1) en la placa intermedia (13) siguiendo la
marca del rotulador o la orientación definida por los pasadores cilíndri-
cos (14).

5. Enroscar los tornillos cilíndricos con hexágono interior (15) una o dos
vueltas.

6. Apretar los tornillos cilíndricos con hexágono interior (15) de forma cru-
zada (par de apriete: 11 Nm).

7. Girar el rodete del ventilador para comprobar que la bomba se mueve
sin problemas.

8. Para bombas de dos cabezales:
Realizar los pasos 1 a 7 en el segundo cabezal de la bomba.

9. Montar la cubierta del ventilador del motor (ver el capítulo 4 Descrip-
ción del producto y funcionamiento) según la marca realizada con el
rotulador.

10. Para bombas de dos cabezales:
Volver a montar las conexiones neumáticas entre los cabezales de las
bombas. Al hacerlo, volver a apretar la tuerca de unión ligeramente so-
bre su posición original (según la marca realizada durante el desmon-
taje, ver  Fig. 19).

Al montar la cubierta del ventilador del motor, comprobar que todos
los tornillos se hayan vuelto a montar y que la cubierta del ventila-
dor y el rodete del ventilador no estén dañados y que este último
pueda girar libremente. Para ello, comprobar el funcionamiento.

11. Comprobación del funcionamiento
Comprobar el funcionamiento.

– Conectar el lado de aspiración y el lado de presión a la bomba.
– Conectar la bomba eléctricamente.
– Comprobar el funcionamiento de la bomba.
– Volver a desconectar la bomba eléctrica y neumáticamente.

12. Bomba integrada en la aplicación
– Conectar el lado de aspiración y el lado de presión a la bomba.
– Conectar la bomba eléctricamente.
– Comprobar el funcionamiento de la bomba.

Es necesario realizar una prueba de estanqueidad para garantizar
la estanqueidad al gas requerida después del mantenimiento de la
bomba.

ADVERTEN-
CIA

Peligro de lesiones e intoxicaciones por inestan-
queidades

à Antes de volver a poner la bomba en mar-
cha, comprobar la estanqueidad de los cabe-
zales de las bombas y las conexiones neu-
máticas. Las inestanqueidades podrían pro-
ducir intoxicaciones, quemaduras o lesiones
similares.
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9 Solución de anomalías

PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica

àSolo los especialistas autorizados pueden re-
alizar trabajos en la bomba.

àAntes de realizar trabajos en la bomba: des-
conectar la bomba del suministro de corriente.

àComprobar y asegurarse de que no hay ten-
sión.

à Dejar enfriar la bomba antes de solucionar anomalías.

à Comprobar la bomba (ver las tablas siguientes).

La bomba no bombea
Causa Solución de problemas
La bomba no está conectada a la
red eléctrica.

à Conectar la bomba a la red eléctrica.

No hay tensión en la red eléctrica. à Comprobar los fusibles y, en su caso, restablecer
la corriente.

Las conexiones neumáticas o las
tuberías están bloqueadas.

à Comprobar las conexiones y las tuberías.

à Solucionar el bloqueo.
La válvula externa está cerrada o
el filtro está obstruido.

à Comprobar las válvulas externas y los filtros.

Se ha acumulado condensado en
el cabezal de la bomba.

à Separar la fuente del condensado de la bomba.

à Limpiar la bomba con aire a presión atmosférica
durante algunos minutos (si es necesario por mo-
tivos de seguridad: con un gas inerte).

à Montar la bomba en el lugar más alto del siste-
ma.

Se ha disparado el interruptor tér-
mico o la unidad de control para la
sonda PTC del motor.

à Desconectar la bomba de la red eléctrica.

à Dejar que la bomba se enfríe.

à Determinar la causa del sobrecalentamiento y eli-
minarla.

Tab.23 
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Caudal, presión o vacío insuficientes
La bomba no alcanza la potencia indicada en los datos técnicos o en la ficha técni-
ca.
Causa Solución de problemas
Se ha acumulado condensado en
el cabezal de la bomba.

à Separar la fuente del condensado de la bomba.

à Limpiar la bomba con aire a presión atmosférica
durante algunos minutos (si es necesario por mo-
tivos de seguridad: con un gas inerte).

à Montar la bomba en el lugar más alto del siste-
ma.

En el lado de presión hay sobre-
presión y al mismo tiempo en el la-
do de aspiración hay vacío o una
presión superior a la atmosférica.

à Modificar las condiciones neumáticas.

Las tuberías o piezas de conexión
neumática tienen una sección insu-
ficiente o están estranguladas.

à Desacoplar la bomba del sistema para determi-
nar los valores de rendimiento.

à Solucionar el posible estrangulamiento (p. ej. vál-
vula).

à Utilizar tuberías y piezas de conexión con una
sección mayor.

Hay fugas en las conexiones neu-
máticas, las tuberías o el cabezal
de la bomba.

à Solucionar las fugas.

Las conexiones o las tuberías neu-
máticas están total o parcialmente
obstruidas.

à Comprobar las conexiones neumáticas y las tu-
berías.

à Retirar las piezas o partículas que causan la obs-
trucción.

Los componentes del cabezal es-
tán sucios.

à Limpiar los componentes del cabezal.

Membrana de trabajo rota à Parar la bomba inmediatamente.
Tab.24 

La bomba presenta cambios en los ruidos de funcionamiento y vibraciones
Causa Solución de problemas
Alojamiento de la bomba desgasta-
do o defectuoso.

à Determinar la causa.

à Contactar con el servicio de atención al cliente de
KNF.

Motor desgastado o defectuoso. à Ver las instrucciones de servicio del motor.
Acoplamiento desgastado o defec-
tuoso.

à Contactar con el servicio de atención al cliente de
KNF.

Tab.25 
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No es posible solucionar el problema
Si no es posible identificar ninguna de las causas indicadas, enviar la
bomba al servicio de atención al cliente de KNF (datos de contacto: ver
www.knf.com).
1. Limpiar la bomba con aire durante algunos minutos (si es necesario

por motivos de seguridad: con un gas inerte) para eliminar los gases
peligrosos o agresivos del cabezal de la bomba (ver capítulo 8.2.1
Limpieza de la bomba).

2. Limpiar la bomba (ver capítulo 8.2.2 Limpieza de la bomba).
3. Enviar la bomba a KNF con la declaración de descontaminación e ino-

cuidad cumplimentada indicando la sustancia bombeada.
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10 Piezas de recambio y accesorios
Para realizar el pedido de piezas de recambio y accesorios, contac-
te con su distribuidor KNF o con el servicio de atención al cliente de
KNF (datos de contacto: ver www.knf.com).

10.1 Piezas de recambio
Piezas Número de

posición*
Cantidad
N630

Cantidad
N630.1.2/.3/.15

Membrana (12) 1 2
Arandela (solo cabezal
ST)

(19) 1 2

Muelles de válvula (17) 2 4
Limitador de carrera (18) 2 4
Junta tórica (D10 x 2,0) (7) 2 4
Junta tórica (D38 x 3) (2) 2 4
Junta tórica (105 x 3)
(solo .13)

(3), (5) 2 4

Tornillo cilíndrico con ra-
nura

(16) 2 4

Tab.26 *Ver capítulo 8.3 Sustitución de la membrana y los muelles de válvula

Juego de piezas de recambio Referencia
N630.1.2/.3ST.9E 321882
N630SP.9E 321874
N630ST.9E 321887
N630SP.13E 321875
N630ST.13E 321878
N630.1.2/.3SP.9E 321879
N630.1.2/.3SP.13E 321880
N630.1.2/.3ST.13E 321883
N630.15SP.9E 321879
N630.15ST.9E 321882
N630.15SP.13E 321880
N630.15ST.13E 321883
Tab.27 

Pieza de recambio Número de posi-
ción*

Referencia

Corona dentada para acopla-
miento

(4) 322095

Tornillo del disco de presión (10) 314279
Tab.28 *Ver Comprobación y sustitución de la corona dentada en el acoplamiento
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10.2 Accesorios
Accesorio Referencia
Conexión refrigeración por agua:
N630
N630.1.2
N630.3
N630.15

310064
310443
310443
310443

Argolla de transporte 311535
Filtro de aspiración G1/4 316661
Llave para discos de presión 321664
Adaptador de prueba del acopla-
miento

322184

Tab.29 
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11 Devolución
Preparación para la devolución
1. Limpiar la bomba con aire durante algunos minutos (si es necesario

por motivos de seguridad: con un gas inerte) a presión atmosférica pa-
ra eliminar los gases peligrosos o agresivos del cabezal de la bomba
(ver capítulo 8.2.1 Limpieza de la bomba).

Si no es posible limpiar la bomba porque esta presenta daños, con-
tactar con el distribuidor KNF.

2. Desmontar la bomba.
3. Limpiar la bomba (ver capítulo 8.2.2 Limpieza de la bomba).
4. Enviar la bomba a KNF con la declaración de descontaminación e ino-

cuidad cumplimentada e indicando la sustancia bombeada.
5. Embalar el equipo de forma segura para evitar daños adicionales en el

producto. Si es necesario, solicitar un embalaje original con coste adi-
cional.

Devolución
KNF solamente está obligada a reparar la bomba si el cliente presenta un
certificado del medio bombeado y de la limpieza de la bomba. También es
posible devolver los residuos de aparatos antiguos. Para ello, seguir las
instrucciones de knf.com/repairs.
Contactar directamente con el distribuidor de KNF si necesita ayuda adi-
cional sobre el servicio de devolución.
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12 Anexo

Consultar también
§ Betriebsanleitung Drehstrommotor.pdf
§ CE-Erklärung Drehstrommotor.pdf
§ Betriebsanleitung Kondensatormotor.pdf
§ CE-Erklärung Kondensatormotor DE-EN.pdf
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1 Indicaciones generales 

Nota 

 

¡Es imprescindible cumplir con las indicaciones de seguridad contenidas 
en las presentes instrucciones de operación! 

Las realizaciones especiales y variantes de construcción pueden diferenciarse 
del tipo básico en los detalles técnicos. En caso de que surjan dudas, se 
recomienda encarecidamente ponerse en contacto con EMOD Motoren 
GmbH. En principio, para ello deberá indicar el tipo y el número del motor. 

  

1.1 Ámbito de aplicación 

Los motores pueden utilizarse de acuerdo con la clase de protección inscrita en la placa de 
rendimiento, la forma de la construcción prevista por el fabricante según el catálogo o las indicaciones 
del cliente. En caso de que se utilicen motores especiales, tienen validez además las indicaciones en 
la oferta y la confirmación del pedido. 
  

1.2 Explicación de las identificaciones utilizadas 

Símbolo Significado 

Peligro 
Indica una amenaza de peligro inmediata. Si no se evita, conlleva la muerte 
o lesiones gravísimas. 

Advertencia 
Indica una posible amenaza de peligro. Si no se evita, pueden producirse la 
muerte o lesiones gravísimas 

Precaución 
Indica una posible amenaza de peligro. Si no se evita, pueden producirse 
lesiones leves o de escasa entidad. 

Nota 
Indica una posible situación dañina. Si no se evita, la instalación u otros 
objetos de su entorno pueden sufrir daños. 

 

Advertencia de un peligro (general). El tipo de peligro se especifica con el 
texto de advertencia adyacente. 

 

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa y sus efectos. 

 

Advertencia de superficie caliente. 

 

Advertencia de carga basculante. 

 

Advertencia de atmósfera explosiva. 
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1.3 Lista de indicaciones de seguridad e instalación 

 

Precaución 

Los motores eléctricos tienen piezas peligrosas, en rotación y conductoras de tensión. 
Todos los trabajos durante la conexión, la puesta en funcionamiento, las reparaciones 
y el desechamiento deberán ser realizados únicamente por personal técnico 
cualificado. (Cumpla con EN50110-1 e IEC 60364) Antes de empezar todos los 
trabajos, si bien, especialmente, antes de abrir las cubiertas, deberá desconectarse el 
accionamiento conforme a las disposiciones. Además de a los circuitos de corriente 
principales, se debe prestar atención también a los posibles circuitos de corriente 
auxiliares. 

  

 

Cumplimiento de las 5 reglas de seguridad: 
  

• Desconectar. 

• Asegurar contra una reconexión. 

• Comprobar que no haya tensión 

• Poner a tierra y cortocircuitar 

• Cubrir o delimitar las piezas bajo tensión cercanas 
  

Las medidas anteriores solo podrán retirarse una vez finalizados los trabajos y montado por completo 
el accionamiento. Un comportamiento inadecuado puede provocar daños personales y materiales. 
Deberán seguirse y cumplirse las disposiciones y los requisitos nacionales, locales y específicos de la 
instalación vigentes. 

 
  

 

Advertencia 

La operación correcta y segura de los productos requiere un transporte adecuado, un 
almacenamiento, emplazamiento y montaje correctos y un manejo y revisiones 
cuidadosos. 

  

 
  

 

Precaución 

¡La superficie de los motores puede superar los ≥55°C durante la operación! No 
deben tocarse las superficies calientes. 

  

 
  

 

Nota 

Mueva y eleve los productos de más de ≥20kg de peso únicamente con los 
dispositivos de elevación adecuados para ello. 

  

1.4 Limitación de la responsabilidad 

Todas las indicaciones y notas de las presentes instrucciones se han redactado considerando las 
normas y disposiciones vigentes, el estado de la tecnología y nuestros largos años de experiencia y 
conocimientos. 

 

El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños debidos a: 
  

• Incumplimiento de las instrucciones 

• Uso no conforme a lo previsto 

• Empleo de personal no formado 
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• Remodelaciones por cuenta propia 

• Modificaciones técnicas 

• Uso de recambios no autorizados 
  

Se aplican las obligaciones acordadas en el contrato de entrega, las Condiciones generales del 
contrato y las condiciones de entrega del fabricante, así como las normativas legales vigentes en el 
momento de la firma del contrato. 

 

Nos reservamos las modificaciones técnicas en el marco de la mejora de las propiedades de uso y los 
avances. 
  

1.5 Seguridad 

 Advertencia 

 

El emplazamiento, la puesta en funcionamiento y las revisiones solo 
deben ser llevados a cabo por personal cualificado y adecuado según su 
formación y experiencia. 

  

Aquí deben tenerse en cuenta especialmente: 
  

• los datos técnicos e indicaciones sobre el uso permitido (puesta en funcionamiento, condiciones 
de operación y del entorno) que, entre otros, se encuentran en el catálogo, las instrucciones de 
operación, las indicaciones de las placas y la documentación restante del producto, 

• las disposiciones de construcción y prevención de accidentes pertinentes, 

• el uso correcto de herramientas y dispositivos de elevación y transporte, 

• la colocación de una protección de contacto integrada en caso de que las piezas en movimiento 
supongan un peligro para las personas, 

• el uso de un equipo de protección individual. 
  

2 Transporte y almacenamiento 

 Advertencia 

 

Peligro por cargas pesadas 

Posibilidad de lesiones graves y daños materiales 

► Mueva y eleve los productos de más de ≥20kg de peso únicamente con 
los dispositivos de elevación adecuados para ello 

► Al transportar la unidad de accionamiento completamente montada, utilice 
únicamente las argollas de elevación previstas para ello 

► No eleve toda la unidad de accionamiento por las argollas de transporte 
del motor 

  

2.1 Transporte 

Debe comprobarse si los motores presentan daños de transporte a su llegada. Los posibles daños 
deberán registrarse siempre por escrito. 

Los motores con rodamientos cilíndricos contarán con la protección de un seguro de transporte frente 
a daños de almacenamiento. Antes de apretar los elementos de transmisión o realizar la puesta en 
funcionamiento, deberá retirarse el seguro de transporte. 
  

2.2 Almacenamiento 

Dentro de las posibilidades, el lugar de almacenamiento debe estar limpio, seco, mantener 
temperaturas constantes y estar libre de sacudidas. 
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Para que la película de lubricación no se desgaste en la suspensión del motor y en los sistemas de 
sellado, si se va a almacenar durante mucho tiempo, deberá girarse a mano varias revoluciones el eje 
del motor, por ejemplo, una vez al mes. 

Los cojinetes de los rodillos de los motores deberán reengrasarse o cambiarse si el periodo 
comprendido entre la entrega y la puesta en funcionamiento supera los 4 años. Este periodo de 
tiempo se reducirá considerablemente si las condiciones de almacenamiento no son favorables. 
  

3 Montaje y puesta en funcionamiento 

 Peligro 

 

Lleve a cabo las instalaciones y trabajos solo con el dispositivo 
desconectado y sin tensión (todos los polos desconectados de la red) y 
pare el motor. 

Muerte, trastornos del ritmo cardiaco 

► Cumplimiento de las 5 reglas de seguridad, véase el capítulo Lista de 
indicaciones de seguridad e instalación en la página 5 

  

3.1 Emplazamiento 

3.1.1 Ubicación 
Los motores deben emplazarse o montarse en un punto de fácil acceso, con temperaturas ambiente y 
del refrigerante de máx. +60°C. Altura de emplazamiento máx. 1000 m (s.n.m.). 

El aire de refrigeración debe poder circular hacia dentro y hacia fuera sin obstáculos y no debe volver 
a aspirarse directamente. Las aberturas de entrada y salida de aire y los canales entre las aletas de 
refrigeración deben mantenerse libres de suciedad gruesa y limpiarse periódicamente. 

En los emplazamientos con el extremo del eje hacia arriba y hacia abajo, debe garantizarse que no 
pueda penetrar agua en el cojinete superior. 
  

3.2 Fijaciones de motores 

Los motores convencionales deberán emplazarse y fijarse sobre una superficie plana y protegida 
contra oscilaciones. Todas las patas de fijación deberán estar colocadas planas; en caso necesario, 
coloque debajo chapas finas para compensar. 

En los motores de bridas, debe prestarse atención al juego axial de la contrabrida. Los errores en la 
excentricidad pueden dar lugar a daños en los cojinetes o a fallos de los sistemas de sellado. 
  

3.3 Orificios de desagüe del agua de condensación 

Se debe prestar atención a que los orificios de desagüe del agua de condensación estén en el punto 
más bajo del motor después del montaje, y deberán mantenerse libres de suciedad. 

Los orificios de desagüe del agua de condensación cerrados (si cuenta con ellos) deberán abrirse de 
vez en cuando y volver a cerrarse antes de cada puesta en funcionamiento. 
  

3.4 Equilibrado 

 Peligro 

 

Piezas en rotación 

Lesiones graves 

► Asegure las chavetas para que no salgan disparadas 
  

Los ejes del motor aparecen marcados en la extremidad del eje con el tipo de equilibrado en 
conformidad con DIN ISO 8821: 
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• Equilibrado con media chaveta «H» 

• Equilibrado con media chaveta «F» 
  

¡Preste atención al tipo de equilibrado adecuado en el montaje del elemento de impulsión! 
  

3.5 Comprobación de la resistencia de aislamiento 

Antes de poner en funcionamiento el motor y después de un almacenamiento o de un tiempo de 
parada prolongado (más de 6 meses), deberá determinarse la resistencia al aislamiento del bobinado. 
Inspeccione el bobinado contra la masa con un medidor del valor de aislamiento (máximo voltaje 
directo 500 V). Si la resistencia de aislamiento mínima a una temperatura de bobinado de 25 °C es 
inferior a 30 MΩ o, a una temperatura de bobinado de 75°C, inferior a 1 MΩ, el bobinado del motor 
deberá secarse hasta que se alcance la resistencia de aislamiento mínima necesaria. ¡La temperatura 
de bobinado no debe superar aquí los 80 °C! Suelte la placa de almacenamiento para que pueda 
haber intercambio de aire en los motores cerrados. Después del secado del bobinado, será necesaria 
una revisión de los cojinetes (¡véase el capítulo correspondiente!). 
  

3.6 Conexión eléctrica 

La tensión y la frecuencia de la red deben coincidir con los datos de la placa de rendimiento. Se 
permiten desviaciones de tensión de ±5% y desviaciones de frecuencia de ±2% tal y como se 
describe en el punto A en conformidad con EN60034-1. Téngalo en cuenta al conectar los motores. 

Se adjunta un esquema de conexiones para cada motor en el momento de la entrega. La conexión 
del motor y del control, así como de la protección contra sobrecargas y la puesta a tierra, deberán 
llevarse a cabo en conformidad con las disposiciones de VDE y la instalación, así como las 
disposiciones de las empresas de suministro energético. 

La dirección de giro del extremo del eje del lado de impulsión debe comprobarse antes de la puesta 
en funcionamiento. Es posible invertir la dirección de giro cambiando dos fases de tensión 
cualesquiera. 

Deben utilizarse correctamente las piezas de introducción previstas para la descarga de tracción o 
como protección contra torsiones para los cables de alimentación. Cierre las aberturas de 
introducción no necesarias. 

Pares de giro de apriete para las uniones atornilladas de las conexiones del tablero de bornes (véase 
en la página 12) 
  

3.7 Protección del motor 

3.7.1 Conductores fríos 
Conecte los conductores fríos integrados al dispositivo de activación de acuerdo con el esquema de 
conexiones que encontrará en la tapa del armario de conexiones o en el motor. Lleve a cabo las 
posibles pruebas de continuidad necesarias únicamente con un puente de medición (máx. 2,5 V). 
  

3.8 Puesta en funcionamiento 

 Precaución 

 

La superficie del accionamiento puede alcanzar temperaturas altas 
durante la operación. 

Peligro de quemaduras 

► Asegure las superficies calientes para que no se toquen en la operación 
ni de forma involuntaria. Para ello, coloque cubiertas o advertencias de 
acuerdo con las disposiciones. 

► Deje que el motor se enfríe lo suficiente antes de cualquier trabajo. 
  

Montaje de los elementos de transmisión 

Utilice únicamente herramientas y dispositivos adecuados para apretar y retirar los elementos de 
transmisión. No deben transmitirse presión ni choques a la suspensión del motor. 
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Orientación en la operación con acoplamiento 

En la operación con acoplamiento, los ejes deben estar enfrentados de forma axial y radial. El ajuste 
del aire entre las mitades del acoplamiento deberá realizarse en conformidad con las indicaciones del 
fabricante del acoplamiento. 

Utilice solo acoplamientos elásticos a los desplazamientos centrales, angulares, longitudinales y a los 
giros. No se permiten los acoplamientos rígidos, y solo podrán utilizarse en casos excepcionales 
previa consulta con el fabricante. 
  

Antes de la puesta en funcionamiento, debe verificarse al menos si: 

• el rotor puede girarse sin rozamientos, 

• el motor está correctamente orientado y montado, 

• los elementos de impulsión tienen condiciones de ajuste correctas, 

• todas las conexiones eléctricas, elementos de conexión y tornillos de fijación están correctamente 
apretados y realizados, 

• los dispositivos adicionales existentes (ej. freno) están en funcionamiento, 

• el suministro de refrigerante no está afectado, 

• se han tomado medidas de protección de contacto para las piezas en movimiento y conductoras 
de tensión. 

  

4 Mantenimiento 

 Peligro 

 

Lleve a cabo las instalaciones y trabajos solo con el dispositivo 
desconectado y sin tensión (todos los polos desconectados de la red) y 
pare el motor. 

Muerte, trastornos del ritmo cardiaco 

► Cumplimiento de las 5 reglas de seguridad, véase el capítulo Lista de 
indicaciones de seguridad e instalación en la página 5 

  

4.1 Inspección 

Dependiendo del grado de suciedad, los motores deberán limpiarse periódicamente en toda su 
superficie. 

En circunstancias normales, la primera inspección deberá realizarse tras aprox. 500 horas de 
operación, como máximo pasado 1 año. Las demás inspecciones sucesivas deberán llevarse a cabo, 
en función de las condiciones de uso, en intervalos adecuados, por ejemplo, en los plazos de 
lubricación a posteriori y cambio de grasa, si bien como mínimo una vez al año. 

También deberá recordarse limpiar el polvo que se acumule de vez en cuando. 
  

En caso de inspección, debe verificarse que 

• se cumpla con los datos técnicos en conformidad con la placa de características, 

• no haya fugas (aceite, grasa, agua), 

• los ruidos de marcha de los cojinetes y el silencio de la marcha del motor no hayan empeorado, 

• todos los tornillos de fijación para uniones eléctricas y mecánicas estén bien apretados, 
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• Controle los atornillamientos de los cables en el armario de conexiones para asegurar que el 
cable de conexión tenga un asiento fijo. En caso de atornillamientos de los cables sueltos, deberá 
soltarse la descarga de tracción (si se cuenta con ella) y, a continuación, apretarse el 
atornillamiento de los cables hasta que deje de moverse el cable. Es imprescindible evitar apretar 
hasta que se formen estrechamientos en el cable. Una vez apretado correctamente, deberá 
volver a fijarse la descarga de tracción (si se cuenta con ella). 

• en el caso de la operación con acoplamiento, que la orientación del motor esté dentro de las 
tolerancias permitidas. 

• se retiren los depósitos de polvo. 
  

4.2 Cojinetes 

4.2.1 Cojinetes con lubricación permanente 
Los cojinetes de los motores con una lubricación con grasa para toda su vida útil están libres de 
revisiones, en condiciones normales, durante entre 10000 y 20000 horas de operación, si bien como 
máximo durante 3 años. 
  

4.2.2 Cojinetes con lubricación a posteriori 
En el caso de los motores con un dispositivo de lubricación a posteriori, el plazo de lubricación a 
posteriori, la cantidad de grasa y la calidad de la grasa aparecen indicados en un letrero adicional en 
el motor. 

Los intervalos de lubricación prescritos se reducen en caso de cargas extremas o temperaturas 
elevadas. Si no se llega a las horas de operación indicadas en la placa de lubricación en un plazo de 
3 años, deberá lubricarse de nuevo antes de tiempo. La lubricación a posteriori solo debe realizarse 
con el eje en rotación. 

Lubricantes véase en la página 12 

Después de aprox. 15000 horas de operación, como máximo pasados 3 años, deberá renovarse la 
grasa debido al envejecimiento y al exceso de grasa de los cojinetes. Al hacerlo, compruebe los 
cojinetes y cámbielos en caso necesario. 

¡Debe evitarse mezclar distintos tipos de grasas! 

 
  

 

Atención 

Al volver a lubricar los cojinetes, ¡es imprescindible que abra los tornillos de 
salida de grasa, si los tiene, en las placas de cojinetes LA y LB! 

  

 

Intervalos de limpieza 

Es necesario quitar la grasa antigua con regularidad para no influir de forma 
negativa en la vida útil esperada del cojinete. 

  

Nota 

 

Debe asegurarse que los recorridos del cojinete y de los cuerpos de los 
rodillos no sufran daños durante el proceso de limpieza. No pueden 
utilizarse herramientas mecánicas como medios auxiliares. ¡No podrá 
entrar suciedad en los rodillos ni cerca de ellos! 

¡Esto conlleva una reducción drástica de la vida útil! 
  

Más indicaciones al respecto en el capítulo Reparaciones 
  

4.3 Reparación 

Las listas de piezas de recambio y los dibujos de representación normales no contienen datos 
detallados del tipo y las dimensiones de los componentes. Por ello, al desmontar, deberá determinar 
dónde está asignado cada componente y marcarlos para su montaje. 
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4.3.1 Sellado de juntas 
En los motores de la clase de protección IP56 o superior (véase la placa del rendimiento), las juntas 
de piezas entre la carcasa del motor y las placas de cojinetes deberán sellarse con una masilla de 
sellado adecuada que no se endurezca. 
  

5 Piezas de recambio 
En caso de encargos de piezas de recambio, indique además de la denominación exacta de la pieza 
también el tipo y número del motor (los datos pueden consultarse en la placa de rendimiento). 

A excepción de las piezas normalizadas convencionales y equivalentes, como cojinetes de bolas, solo 
pueden utilizarse piezas originales. 

Esto afecta especialmente a las juntas y los bornes de conexión. 
  

6 Puesta fuera de servicio definitiva (desmontaje, 
reciclaje, desechamiento) 

En principio, los motores deben desmontarse de tal manera que sea posible un reciclaje y 
desechamiento ecológicos de los componentes del motor. 

Al llevar a cabo el reciclaje y el desechamiento de los componentes del motor desmontados, ¡tenga 
en cuenta las disposiciones y normas legales vigentes en el momento de la puesta fuera de servicio 
definitiva! 
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7 Anexo 

Condiciones de operación Clase térmica Grasa para cojinetes de rodillos / Ámbito de 
uso 

Normal F Lubricante para altas temperaturas y a largo 
plazo 

-40 °C - +180 °C 

Altas temperaturas, 

condiciones de operación 
extremas 

H Lubricante para altas temperaturas y a largo 
plazo 

-20 °C - +180 °C 

Bajas temperaturas F Lubricante para bajas temperaturas 

-50 °C - +150 °C 

Tabla 1: Lubricantes 
  

 

ᴓ de la rosca M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 

Par de 
giro de 
apriete 

mín. 0,8 1,8 2,7 5,5 9,0 14,0 27,0 

máx. 1,2 2,5 4,0 8,0 13,0 20,0 40,0 

Tabla 2: Pares de giro de apriete para las uniones atornilladas de las conexiones del tablero de 
bornes 
  

¡Los pares de giro de apriete se aplican siempre que no se indiquen otros valores! 
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N.º piezas Denominación 

1.0 

1.1 

1.2 

2.0 

3.1 

4.0. 

4.1 

4.2 

5.1 

6.0 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7.0 

7.1 

8.2 

8.3 

9.2 

9.3 

10.0 

11.2 

11.3 

12.0 

12.1 

13.0 

13.1 

14.0 

14.1 

14.2 

14.3 

15.0 

16.0 

17.1 

18.0 

18.1 

18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

18.6 

18.7 

18.8 

18.9 

18.10 

18.11 

18.12 

Carcasa (IMB3) 

Carcasa sin patas (IMB5 / IMB14) 

Patas del motor 

Paquete del estátor con bobinado 

Rotor con eje 

Placa de cojinetes LA (IMB3) 

Placa de cojinetes de brida (IMB5) 

Placa de cojinetes de brida (IMB14) 

Placa de cojinetes LB 

Tapa de cojinetes LAi 

Tapa de cojinetes LAa 

Tapa de cojinetes LBi 

Tapa de cojinetes LBa 

Disco de centrifugado 

Ventilador (termoplástico) 

Ventilador (aleación de aluminio) 

Cubierta del ventilador 

Techo de protección (IMV1) 

Bastidor de la caja de bornes 

Junta del bastidor de la caja de bornes 

Tablero de bornes, completo 

Tapa de la caja de bornes 

Junta de la tapa de la caja de bornes 

Cojinete de rodillo LA 

Cojinete de rodillo LB 

Junta del eje 

Junta del eje 

Anillo de seguridad (cojinete de rodillo) 

Anillo de seguridad (cojinete de rodillo) 

Anillo de seguridad (ventilador) 

Anillo de seguridad (freno) 

Resorte de cinta del eje 

Cáncamo 

Atornillamiento de cables 

Freno, completo 

Disco de freno 

Disco de anclaje 

Pieza magnética 

Resorte de presión 

Pieza de presión 

Anillo de ajuste 

Ventilación manual, completa 

Regleta de bornes 

Rectificador 

Chapa de fricción 

Tornillo cilíndrico 

Casquillo de reajuste 

Tabla 3: Piezas de recambio 
  

Ejemplo 
de 
pedido: 

Tamaño: 

N.º motor 

Componente: 

160L 

3574507 

3.1 Rotor con eje 
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8 Declaración de conformidad 

Declaración de conformidad CE 

 
  

N.º documento/Mes.Año : 1.51.821.010/06.22 

Fabricante : EMOD Motoren GmbH 

Dirección : Zur Kuppe 1 

D-36364 Bad Salzschlirf 

Denominación del producto : Motores trifásicos 

Tipo (tamaño de 
construcción) 

: HEF IE2 56L/.. - HEF IE2 450L/.. 

HEF IE3 56L/.. - HEF IE3 450L/.. 
  

 

Motores trifásicos conformes con la Directiva 2009/125/CE, el Reglamento (CE) n.º 2019/1781 y 
el Reglamento (UE) n.º 4/2014 

 

El producto indicado coincide con las disposiciones de las siguientes Directivas europeas: 

 

2014/35/UE 

Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (nueva versión) 

 

2014/30/UE 

Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (nueva 
versión) 

 

El producto indicado ha sido desarrollado y fabricado en concordancia con las siguientes 
normas: 
  

EN 60034-1: 2010 + Cor.: 2010 EN IEC 60034-5: 2020 EN 60034-6: 1993 

EN 60034-9: 2005 + A1: 2007 EN IEC 61000-6-1: 2019 EN IEC 61000-6-2: 2019 

EN IEC 61000-6-3: 2021 EN IEC 61000-6-4: 2019 EN 60204-1: 2018 

EN IEC 60034-30-1: 2014   
  

Primera colocación del sello CE: 2010 
  

Expedido por: : EMOD Motoren GmbH 

Lugar, fecha : Bad Salzschlirf, 28.06.2022 

Dirección de la 
empresa 

: 

 

  Roland Odenwald 
  

La presente declaración certifica la conformidad con las directivas y normas citadas, si bien no 
asegura propiedades en el sentido de la responsabilidad por productos. 

Deben cumplirse las indicaciones de seguridad de la documentación del producto suministrada. 
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9 Otros documentos suministrados 

• Diagrama de conexiones 
  

 

 



 

Hausanschrift/ address: 
Zur Kuppe 1 
D- 36364 Bad Salzschlirf 
 
Tel.  06648  51-0 
Fax. 06648  51-143 
info@emod-motoren.de 
www.emod-motoren.de 

Emod Motoren GmbH 

Elektromotorenfabrik 

 
Anschlussschaltbild(er) 
Connection diagram(s) 
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Tamaño de construcción 56 .... 112 EHB / EARZ 
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EMOD Motoren GmbH 

 

Fábrica de motores eléctricos 

Zur Kuppe 1 

36364 Bad Salzschlirf 

Alemania 

Tel.: +49 6648 51-0 

Fax: +49 6648 51-143 

info@emod-motoren.de 

www.emod-motoren.de 
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1 Indicaciones generales 

Nota 

 

¡Es imprescindible cumplir con las indicaciones de seguridad contenidas 
en las presentes instrucciones de operación! 

Las realizaciones especiales y variantes de construcción pueden diferenciarse 
del tipo básico en los detalles técnicos. En caso de que surjan dudas, se 
recomienda encarecidamente ponerse en contacto con EMOD Motoren 
GmbH. En principio, para ello deberá indicar el tipo y el número del motor. 

  

1.1 Ámbito de aplicación 

Los motores pueden utilizarse de acuerdo con la clase de protección inscrita en la placa de 
rendimiento, la forma de la construcción prevista por el fabricante según el catálogo o las indicaciones 
del cliente. En caso de que se utilicen motores especiales, tienen validez además las indicaciones en 
la oferta y la confirmación del pedido. 
  

1.2 Explicación de las identificaciones utilizadas 

Símbolo Significado 

Peligro 
Indica una amenaza de peligro inmediata. Si no se evita, conlleva la muerte 
o lesiones gravísimas. 

Advertencia 
Indica una posible amenaza de peligro. Si no se evita, pueden producirse la 
muerte o lesiones gravísimas 

Precaución 
Indica una posible amenaza de peligro. Si no se evita, pueden producirse 
lesiones leves o de escasa entidad. 

Nota 
Indica una posible situación dañina. Si no se evita, la instalación u otros 
objetos de su entorno pueden sufrir daños. 

 

Advertencia de un peligro (general). El tipo de peligro se especifica con el 
texto de advertencia adyacente. 

 

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa y sus efectos. 

 

Advertencia de superficie caliente. 

 

Advertencia de carga basculante. 

 

Advertencia de atmósfera explosiva. 
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1.3 Lista de indicaciones de seguridad e instalación 

 

Precaución 

Los motores eléctricos tienen piezas peligrosas, en rotación y conductoras de tensión. 
Todos los trabajos durante la conexión, la puesta en funcionamiento, las reparaciones 
y el desechamiento deberán ser realizados únicamente por personal técnico 
cualificado. (Cumpla con EN50110-1 e IEC 60364) Antes de empezar todos los 
trabajos, si bien, especialmente, antes de abrir las cubiertas, deberá desconectarse el 
accionamiento conforme a las disposiciones. Además de a los circuitos de corriente 
principales, se debe prestar atención también a los posibles circuitos de corriente 
auxiliares. 

  

 

Cumplimiento de las 5 reglas de seguridad: 
  

• Desconectar. 

• Asegurar contra una reconexión. 

• Comprobar que no haya tensión 

• Poner a tierra y cortocircuitar 

• Cubrir o delimitar las piezas bajo tensión cercanas 
  

Las medidas anteriores solo podrán retirarse una vez finalizados los trabajos y montado por completo 
el accionamiento. Un comportamiento inadecuado puede provocar daños personales y materiales. 
Deberán seguirse y cumplirse las disposiciones y los requisitos nacionales, locales y específicos de la 
instalación vigentes. 

 
  

 

Advertencia 

La operación correcta y segura de los productos requiere un transporte adecuado, un 
almacenamiento, emplazamiento y montaje correctos y un manejo y revisiones 
cuidadosos. 

  

 
  

 

Precaución 

¡La superficie de los motores puede superar los ≥55°C durante la operación! No 
deben tocarse las superficies calientes. 

  

 
  

 

Nota 

Mueva y eleve los productos de más de ≥20kg de peso únicamente con los 
dispositivos de elevación adecuados para ello. 

  

1.4 Limitación de la responsabilidad 

Todas las indicaciones y notas de las presentes instrucciones se han redactado considerando las 
normas y disposiciones vigentes, el estado de la tecnología y nuestros largos años de experiencia y 
conocimientos. 

 

El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños debidos a: 
  

• Incumplimiento de las instrucciones 

• Uso no conforme a lo previsto 

• Empleo de personal no formado 
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• Remodelaciones por cuenta propia 

• Modificaciones técnicas 

• Uso de recambios no autorizados 
  

Se aplican las obligaciones acordadas en el contrato de entrega, las Condiciones generales del 
contrato y las condiciones de entrega del fabricante, así como las normativas legales vigentes en el 
momento de la firma del contrato. 

 

Nos reservamos las modificaciones técnicas en el marco de la mejora de las propiedades de uso y los 
avances. 
  

1.5 Seguridad 

 Advertencia 

 

El emplazamiento, la puesta en funcionamiento y las revisiones solo 
deben ser llevados a cabo por personal cualificado y adecuado según su 
formación y experiencia. 

  

Aquí deben tenerse en cuenta especialmente: 
  

• los datos técnicos e indicaciones sobre el uso permitido (puesta en funcionamiento, condiciones 
de operación y del entorno) que, entre otros, se encuentran en el catálogo, las instrucciones de 
operación, las indicaciones de las placas y la documentación restante del producto, 

• las disposiciones de construcción y prevención de accidentes pertinentes, 

• el uso correcto de herramientas y dispositivos de elevación y transporte, 

• la colocación de una protección de contacto integrada en caso de que las piezas en movimiento 
supongan un peligro para las personas, 

• el uso de un equipo de protección individual. 
  

1.6 Series (descripción breve) 

EHB 

Motor monofásico con bobinado de trabajo y auxiliar 

MA/MN aprox. 0,3 - 0,7 
  

EARZ 

Motor monofásico con bobinado de trabajo y auxiliar, con condensador de operación y de arranque. 

El condensador de arranque se desconectará, una vez arrancado, con un relé temporal. El tiempo de 
arranque es ajustable. 

MA/MN aprox. 1,5 - 2,0 
  

2 Transporte y almacenamiento 

 Advertencia 

 

Peligro por cargas pesadas 

Posibilidad de lesiones graves y daños materiales 

► Mueva y eleve los productos de más de ≥20kg de peso únicamente con 
los dispositivos de elevación adecuados para ello 

► Al transportar la unidad de accionamiento completamente montada, utilice 
únicamente las argollas de elevación previstas para ello 

► No eleve toda la unidad de accionamiento por las argollas de transporte 
del motor 
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2.1 Transporte 

Debe comprobarse si los motores presentan daños de transporte a su llegada. Los posibles daños 
deberán registrarse siempre por escrito. 

Los motores con rodamientos cilíndricos contarán con la protección de un seguro de transporte frente 
a daños de almacenamiento. Antes de apretar los elementos de transmisión o realizar la puesta en 
funcionamiento, deberá retirarse el seguro de transporte. 
  

2.2 Almacenamiento 

Dentro de las posibilidades, el lugar de almacenamiento debe estar limpio, seco, mantener 
temperaturas constantes y estar libre de sacudidas. 

Para que la película de lubricación no se desgaste en la suspensión del motor y en los sistemas de 
sellado, si se va a almacenar durante mucho tiempo, deberá girarse a mano varias revoluciones el eje 
del motor, por ejemplo, una vez al mes. 

Los cojinetes de los rodillos de los motores deberán reengrasarse o cambiarse si el periodo 
comprendido entre la entrega y la puesta en funcionamiento supera los 4 años. Este periodo de 
tiempo se reducirá considerablemente si las condiciones de almacenamiento no son favorables. 
  

3 Montaje y puesta en funcionamiento 

 Peligro 

 

Lleve a cabo las instalaciones y trabajos solo con el dispositivo 
desconectado y sin tensión (todos los polos desconectados de la red) y 
pare el motor. 

Muerte, trastornos del ritmo cardiaco 

► Cumplimiento de las 5 reglas de seguridad, véase el capítulo Lista de 
indicaciones de seguridad e instalación en la página 5 

  

3.1 Emplazamiento 

3.1.1 Ubicación 
Los motores deben emplazarse o montarse en un punto de fácil acceso, con temperaturas ambiente y 
del refrigerante de máx. +50°C. Son posibles temperaturas ambiente y del refrigerante más altas, de 
hasta máx. 60ºC, con la correspondiente reducción de la potencia y previa consulta con el fabricante. 

El aire de refrigeración debe poder circular hacia dentro y hacia fuera sin obstáculos y no debe volver 
a aspirarse directamente. Las aberturas de entrada y salida de aire y los canales entre las aletas de 
refrigeración deben mantenerse libres de suciedad gruesa y limpiarse periódicamente. 

En los emplazamientos con el extremo del eje hacia arriba y hacia abajo, debe garantizarse que no 
pueda penetrar agua en el cojinete superior. 
  

3.2 Fijaciones de motores 

Los motores convencionales deberán emplazarse y fijarse sobre una superficie plana y protegida 
contra oscilaciones. Todas las patas de fijación deberán estar colocadas planas; en caso necesario, 
coloque debajo chapas finas para compensar. 

En los motores de bridas, debe prestarse atención al juego axial de la contrabrida. Los errores en la 
excentricidad pueden dar lugar a daños en los cojinetes o a fallos de los sistemas de sellado. 
  

3.3 Orificios de desagüe del agua de condensación 

Se debe prestar atención a que los orificios de desagüe del agua de condensación estén en el punto 
más bajo del motor después del montaje, y deberán mantenerse libres de suciedad. 

Los orificios de desagüe del agua de condensación cerrados (si cuenta con ellos) deberán abrirse de 
vez en cuando y volver a cerrarse antes de cada puesta en funcionamiento. 
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3.4 Equilibrado 

 Peligro 

 

Piezas en rotación 

Lesiones graves 

► Asegure las chavetas para que no salgan disparadas 
  

Los ejes del motor aparecen marcados en la extremidad del eje con el tipo de equilibrado en 
conformidad con DIN ISO 8821: 
  

• Equilibrado con media chaveta «H» 

• Equilibrado con media chaveta «F» 
  

¡Preste atención al tipo de equilibrado adecuado en el montaje del elemento de impulsión! 
  

3.5 Comprobación de la resistencia de aislamiento 

Antes de poner en funcionamiento el motor y después de un almacenamiento o de un tiempo de 
parada prolongado (más de 6 meses), deberá determinarse la resistencia al aislamiento del bobinado. 
Inspeccione el bobinado contra la masa con un medidor del valor de aislamiento (máximo voltaje 
directo 500 V). Si la resistencia de aislamiento mínima a una temperatura de bobinado de 25 °C es 
inferior a 30 MΩ o, a una temperatura de bobinado de 75°C, inferior a 1 MΩ, el bobinado del motor 
deberá secarse hasta que se alcance la resistencia de aislamiento mínima necesaria. ¡La temperatura 
de bobinado no debe superar aquí los 80 °C! Suelte la placa de almacenamiento para que pueda 
haber intercambio de aire en los motores cerrados. Después del secado del bobinado, será necesaria 
una revisión de los cojinetes (¡véase el capítulo correspondiente!). 
  

3.6 Conexión eléctrica 

La tensión y la frecuencia de la red deben coincidir con los datos de la placa de características. Se 
permiten desviaciones de la tensión del ±5% y/o desviaciones de la frecuencia del ±2% tal y como se 
describe en el Rango A en conformidad con EN60034-1. Le rogamos que lo tenga en cuenta a la hora 
de conectar los motores. 

El motor debe desconectarse separando de la red todas las fases por completo. 

Junto con cada motor se entrega un esquema de conexiones. La conexión del motor y del control, así 
como de la protección contra sobrecargas y la puesta a tierra, deberán llevarse a cabo en 
conformidad con las disposiciones de la VDE y de instalación, así como las disposiciones de las 
compañías eléctricas. 

Debe comprobarse la dirección de giro del extremo del eje del lado de salida antes de la puesta en 
funcionamiento. La inversión de la dirección de giro debe llevarse a cabo de acuerdo al esquema de 
conexiones adjunto. 

Deberán emplearse correctamente las piezas de introducción previstas para la descarga de tracción o 
como protección contra torsiones de los cables de alimentación. Cierre las aberturas de introducción 
no necesarias. 

Los pares de apriete de las uniones atornilladas de las conexiones del tablero de bornes pueden 
consultarse en la página 12. 
  

3.7 Protección del motor 

3.7.1 Abridor 
Si, con fines de protección del motor, hay previsto un dispositivo de supervisión de la temperatura 
como abridor, este deberá conectarse con el circuito de corriente auxiliar en una hilera de acuerdo 
con el esquema de conexiones (mín. 25 ...... máx. 250 V 1,6 A). 
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3.8 Puesta en funcionamiento 

 Precaución 

 

La superficie del accionamiento puede alcanzar temperaturas altas 
durante la operación. 

Peligro de quemaduras 

► Asegure las superficies calientes para que no se toquen en la operación 
ni de forma involuntaria. Para ello, coloque cubiertas o advertencias de 
acuerdo con las disposiciones. 

► Deje que el motor se enfríe lo suficiente antes de cualquier trabajo. 
  

Montaje de los elementos de transmisión 

Utilice únicamente herramientas y dispositivos adecuados para apretar y retirar los elementos de 
transmisión. No deben transmitirse presión ni choques a la suspensión del motor. 
  

Orientación en la operación con acoplamiento 

En la operación con acoplamiento, los ejes deben estar enfrentados de forma axial y radial. El ajuste 
del aire entre las mitades del acoplamiento deberá realizarse en conformidad con las indicaciones del 
fabricante del acoplamiento. 

Utilice solo acoplamientos elásticos a los desplazamientos centrales, angulares, longitudinales y a los 
giros. No se permiten los acoplamientos rígidos, y solo podrán utilizarse en casos excepcionales 
previa consulta con el fabricante. 
  

Antes de la puesta en funcionamiento, debe verificarse al menos si: 

• el rotor puede girarse sin rozamientos, 

• el motor está correctamente orientado y montado, 

• los elementos de impulsión tienen condiciones de ajuste correctas, 

• todas las conexiones eléctricas, elementos de conexión y tornillos de fijación están correctamente 
apretados y realizados, 

• los dispositivos adicionales existentes (ej. freno) están en funcionamiento, 

• el suministro de refrigerante no está afectado, 

• se han tomado medidas de protección de contacto para las piezas en movimiento y conductoras 
de tensión. 

  

4 Mantenimiento 

 Peligro 

 

Lleve a cabo las instalaciones y trabajos únicamente con el dispositivo 
desconectado de la tensión (todos los polos desconectados de la red) y 
detenga el motor. Descargue siempre los condensadores, pues estos 
pueden seguir teniendo una tensión restante peligrosa para el ser 
humano incluso después de desconectar el motor. 

Muerte, trastornos del ritmo cardiaco 

► Para el cumplimiento de las 5 reglas de la seguridad, véase el capítulo 
Lista de indicaciones de seguridad e instalación en la página 5 

  

4.1 Inspección 

Dependiendo del grado de suciedad, los motores deberán limpiarse periódicamente en toda su 
superficie. 

En circunstancias normales, la primera inspección deberá realizarse tras aprox. 500 horas de 
operación, como máximo pasado 1 año. Las demás inspecciones sucesivas deberán llevarse a cabo, 
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en función de las condiciones de uso, en intervalos adecuados, por ejemplo, en los plazos de 
lubricación a posteriori y cambio de grasa, si bien como mínimo una vez al año. 

También deberá recordarse limpiar el polvo que se acumule de vez en cuando. 
  

En caso de inspección, debe verificarse que 

• se cumpla con los datos técnicos en conformidad con la placa de características, 

• no haya fugas (aceite, grasa, agua), 

• los ruidos de marcha de los cojinetes y el silencio de la marcha del motor no hayan empeorado, 

• todos los tornillos de fijación para uniones eléctricas y mecánicas estén bien apretados, 

• Controle los atornillamientos de los cables en el armario de conexiones para asegurar que el 
cable de conexión tenga un asiento fijo. En caso de atornillamientos de los cables sueltos, deberá 
soltarse la descarga de tracción (si se cuenta con ella) y, a continuación, apretarse el 
atornillamiento de los cables hasta que deje de moverse el cable. Es imprescindible evitar apretar 
hasta que se formen estrechamientos en el cable. Una vez apretado correctamente, deberá 
volver a fijarse la descarga de tracción (si se cuenta con ella). 

• en el caso de la operación con acoplamiento, que la orientación del motor esté dentro de las 
tolerancias permitidas. 

• se retiren los depósitos de polvo. 
  

4.2 Cojinetes 

4.2.1 Cojinetes con lubricación permanente 
Los cojinetes de los motores con una lubricación con grasa para toda su vida útil están libres de 
revisiones, en condiciones normales, durante entre 10000 y 20000 horas de operación, si bien como 
máximo durante 3 años. 

Lubricantesvéase en la página 12. 

¡Debe evitarse mezclar distintos tipos de grasas! 
  

4.3 Reparación 

Las listas de piezas de recambio y los dibujos de representación normales no contienen datos 
detallados del tipo y las dimensiones de los componentes. Por ello, al desmontar, deberá determinar 
dónde está asignado cada componente y marcarlos para su montaje. 
  

4.3.1 Sellado de juntas 
En los motores de la clase de protección IP56 o superior (véase la placa del rendimiento), las juntas 
de piezas entre la carcasa del motor y las placas de cojinetes deberán sellarse con una masilla de 
sellado adecuada que no se endurezca. 
  

5 Piezas de recambio 

En caso de encargos de piezas de recambio, indique además de la denominación exacta de la pieza 
también el tipo y número del motor (los datos pueden consultarse en la placa de rendimiento). 

A excepción de las piezas normalizadas convencionales y equivalentes, como cojinetes de bolas, solo 
pueden utilizarse piezas originales. 

Esto afecta especialmente a las juntas y los bornes de conexión. 
  

6 Puesta fuera de servicio definitiva (desmontaje, 
reciclaje, desechamiento) 

En principio, los motores deben desmontarse de tal manera que sea posible un reciclaje y 
desechamiento ecológicos de los componentes del motor. 
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Al llevar a cabo el reciclaje y el desechamiento de los componentes del motor desmontados, ¡tenga 
en cuenta las disposiciones y normas legales vigentes en el momento de la puesta fuera de servicio 
definitiva! 
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7 Anexo 

Condiciones de operación Clase térmica Grasa para cojinetes de rodillos / Ámbito de 
uso 

Normal F Lubricante para altas temperaturas y a largo 
plazo 

-40 °C - +180 °C 

Altas temperaturas, 

condiciones de operación 
extremas 

H Lubricante para altas temperaturas y a largo 
plazo 

-20 °C - +180 °C 

Bajas temperaturas F Lubricante para bajas temperaturas 

-50 °C - +150 °C 

Tabla 1: Lubricantes 
  

 

ᴓ de la rosca M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 

Par de 
giro de 
apriete 

mín. 0,8 1,8 2,7 5,5 9,0 14,0 27,0 

máx. 1,2 2,5 4,0 8,0 13,0 20,0 40,0 

Tabla 2: Pares de giro de apriete para las uniones atornilladas de las conexiones del tablero de 
bornes 
  

¡Los pares de giro de apriete se aplican siempre que no se indiquen otros valores! 
  

 

N.º de pieza Denominación 



  
 

 13 
 

1.0 

1.1 

1.2 

2.0 

3.1 

4.0. 

4.1 

4.2 

5.1 

6.0 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7.0 

8.2 

9.2 

9.3 

10.0 

11.2 

11.3 

12.0 

12.1 

13.0 

13.1 

14.0 

14.1 

14.2 

15.0 

16.0 

17.1 

19.0 

Carcasa (IMB3) 

Carcasa sin patas (IMB5 / IMB14) 

Patas del motor 

Paquete del estátor con bobinado 

Rotor con eje 

Tapa de rodamientos AS (IMB3) 

Tapa de rodamientos bridada (IMB5) 

Tapa de rodamientos bridada (IMB14) 

Tapa de rodamientos BS 

Cubierta de rodamientos ASi 

Cubierta de rodamientos ASa 

Cubierta de rodamientos BSi 

Cubierta de rodamientos BSa 

Disco centrífugo 

Ventilador 

Cubierta del ventilador 

Bastidor de la caja de bornes 

Junta del bastidor de la caja de bornes 

Tablero de bornes, completo 

Tapa de la caja de bornes 

Junta de la tapa de la caja de bornes 

Rodamiento AS 

Rodamiento BS 

Aro de sellado del eje 

Aro de sellado del eje 

Aro de seguridad (rodamientos) 

Aro de seguridad (rodamientos) 

Aro de seguridad (ventilador) 

Resorte de banda del eje 

Argolla 

Atornillamiento de cables 

Condensador (motores monofásicos) 

3 :Lista de piezas de recambio 
  

Ejemplo 
de 
pedido: 

Tamaño de 
construcción: 

N.º motor: 

Componente: 

160L 

3574507 

3.1 Rotor con eje 
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8 Declaración de conformidad 

Declaración de conformidad CE 

 
  

N.º documento/Mes.Año : 1.51.820.001/06.22 

Fabricante : EMOD Motoren GmbH 

Dirección : Zur Kuppe 1 

D-36364 Bad Salzschlirf 

Denominación del producto : Motores monofásicos 

Modelos (tamaño de 
construcción) 

: 56 EHB.. - 112 EHB.. 

56 EAZR.. - 112 EAZR.. 
  

 

El producto descrito cumple con las disposiciones de las siguientes Directivas europeas: 

 

2014/35/UE 

Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (nueva versión) 

 

2014/30/UE 

Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (nueva 
versión) 

 

El producto descrito se ha desarrollado y fabricado en conformidad con las siguientes 
normas: 
  

EN 60034-1: 2010 + Cor.: 2010 EN IEC 60034-5: 2020 EN 60034-6: 1993 

EN 60034-9: 2005 + A1: 2007 EN IEC 61000-6-1: 2019 EN IEC 61000-6-2: 2019 

EN IEC 61000-6-3: 2021 EN IEC 61000-6-4: 2019 EN 60204-1: 2018 
  

Primera concesión del sello CE: 1996 
  

Expedido por: : EMOD Motoren GmbH 

Lugar, fecha : Bad Salzschlirf, a 28.06.2022 

   

Dirección de la 
empresa 

: 

 

  Roland Odenwald 
  

La presente declaración certifica el cumplimiento de las directivas y normas citadas, si bien no 
asegura propiedades en el sentido de la responsabilidad por productos. 

Deben seguirse las indicaciones de seguridad de la documentación del producto suministrada. 
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9 Otros documentos suministrados 

• Diagrama de conexiones 
  

 

 



 

Hausanschrift/ address: 
Zur Kuppe 1 
D- 36364 Bad Salzschlirf 
 
Tel.  06648  51-0 
Fax. 06648  51-143 
info@emod-motoren.de 
www.emod-motoren.de 

Emod Motoren GmbH 
Elektromotorenfabrik 

 

Anschlußschaltbild(er) 
Connection diagram(s) 
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