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IMPORTANTE

Bombas y Motobombas Turbina

Turbiline

Manual de Instalación y Servicio

NKI11014

Este manual le proporciona las instrucciones necesarias 
para lograr una optima instalación, operación y servicio de 
su equipo. 

Logrando así prolongar su vida util lea cuidadosamente 
estas instrucciones antes de instalar o poner en marcha la 
bomba. Mantengalo a la mano del operador conservelo.





Las bombas y Motobombas regenerativas o turbina ofrecen grandísimas ventajas, cuando se bombean bajos caudales 
a grandes alturas o presiones. Entregan el líquido libre de “pulsaciones” asegurandole más durabilidad a todos los 
accesorios y elementos de la instalación, al no someterlos a cargas de presión variables.

Este tipo de bomba, maneja mejor que cualquier otra clase de bombas, líquidos con vapor o aire mezclado hasta en un 
20% del volumen, sin que se detenga el bombeo.

Las bombas IHM “Turbiline”, por el diseño del rotor, con paletas múltiples en ambos lados de la periferia (de allí derivan 
su nombre de “Turbina”), ofrecen un perfecto equilibrio hidráulico, complementado con las perforaciones centrales de 
balanceo, que garantizan su “autoflotación en los bujes de acero inoxidable, manteniendo así por muchísimo más 
tiempo, que otras bombas, el rendimiento y la eficiencia intactas.

Las bomba o Motobomba debe estar lo más cerca de la fuente de abastecimiento. Si el líquido tiene temperatura 
mayor a la ambiente, esta situación hace más riguroso este requisito, siendo necesario en ocasiones que la bomba 
esté por debajo del nivel del liquido a bombear.

Proteje el equipo de la interperie pero permita suficiente ventilación.

Nivele, ancle y asegure perfectamente la unidad. Utilice preferiblemente bases de concreto del piso que la proteja de 
posibles inundaciones.

Permita el espacio suficiente para una adecuada prestación del servicio. 

No olvide verificar la alineación Motor-Bomba una vez asegure los tornillos de ancla a la base. las consecuencias de 
un desalineamiento son graves: ruido, cortavida de los rodamientos, deterioro de los cauchos del acople, rotura o 
dobladura de ejes, averías en el bombeo del motor, sobre carga de éste, etc. 

INTRODUCCIÓN:

1.Instalción

1.1 Requisitos Básicos:



Fig. 1 Instalación Típica



Dada la circunstacia, que esta bomba no 
permite el paso de partículas de diámetros 
mayores a 0.05 mm y que estos sólidos en 
esos tamaños son muy abrasivos, procure 
ubicar en la válvula de una malla de acero 
inoxidable Mesh 30 ó 40 como minimo, así 
procurara que se halla producido una gran 
decantación de sólidos, antes de la toma 
de la bomba, usando para ello, trampas 
tabique sus otros elementos que impidan 
que esos sólidos en suspensión lleguen 
rápidamente a la succión de la bomba.

Una vez finalizados todos los pasos 
relativos a la instalación, haga una 
verificación final sobre apoyos de tubería 
efectivos, empalmes fijos y herméticos, 
accesorios mínimos pero suficientes, 
guarda acoples firmes, conjunto 
Motor-bomba muy bien alineados y giro 
libre de la unidad con la mano. (En las 
Motobombas debe verificarse ese libre 
giro con un destornillador, usando las 
ranuras posteriores del eje motor).



Compruebe que la acometida eléctrica es, en lo posible, independiente, que posee el voltaje, las fases y los calibres 
de conductores adecuados para la potencia del motor.

Consta que el motor gira libremente. La parte trasera del motor posee una ranura para girar por allí su eje con un 
destornillador.

Verifique la existencia y correcta graduación de contactores, térmicos fusibles que protegen la unidad.

Verifique, obligatoriamente antes de dejar en operación la bomba, el sentido de giro de los motores trifásicos. De 
ser contrario al indicado por la flecha ubicada en la parte frontal de la bomba, cambie de posición dos cables 
cualquiera de la conexión en la bornera del motor.

Conecte el motor a tierra para evitar posibles choques eléctricos.

Mantenga el motor seco con suficiente ventilación.

Las en la bornera del motor deben ser firmes de los contrario inducirán mayores corrientes, se calentarán y 
provocarán daños graves en su motor. 

El genero de bombas y Motobombas regenerativas turbina, es muy preciso en tolerancias internas de sus 
componentes, por ello, aunque usamos elementos para prevenir la oxidación interna y evitar el “agarrotamiento” de 
las piezas móviles, es obligatorio verificar esta situación que una bomba con mucho tiempo sin estar en uso, es muy 
seguro que se encuentre “pegada”.

Tome el eje expuesto o un destornillador y usando la ranura posterior del motor, gírelo, si no consigue esta 
operación, afloje las cuatro tuercas de la parte frontal de la bomba en una forma uniforme, hasta lograr que las 
partes móviles hayan despegado. Puede ocurrir tener que retirar totalmente la tapa voluta, retirar el rotor de su 
casquillo donde desliza retirando la herrumbre formada.

1.3  Conexiones Eléctricas:

1.4  Verificaión Giro Libre de la Bomba:



Este problema es síntoma de la falla de las empaquetaduras o del sello mecánico.

Retirando la tapa voluta(16) encontrará el Arosello carcasa(8). Verifique su estado y reemplacelo por uno nuevo si es 
el caso (su referencia comerciales 2-163). El materiales Buna N y se debe reemplazar por uno de igual diámetro que 
el original. Los dos arosellos(6) de los espárragos, pueden encontrarse deteriorados y ser factor de la falla referida. 
Cámbielos. (Referencia comercial 2-110).

El goteo del sello mecánico se advierte por la parte trasera (aledaña al motor) de la carcasa(5). Cambie el sello si hay 
evidencia de deterioro por agentes corrosivos o erosivos.

3.2. Escapes

Las claridades entre Carcasa-rotory Tapa voluta son eseciales para obtener las condiciones de operación correctas 
de la bomba.

Sí alguna pieza muestra señales visibles de desgaste, debe ser cambiada, teniendo en cuenta que una sola no 
devuelve el desempeño total de la bomba, sólo el cambio de Carcasa, Rotor y Tapa Voluta garantizarían la restitución 
de sus condiciones al 100%.

3.3. Revisiones de Piezas

Utilice las siguientes herramientas:

1- Llave de boca fija de 1/16”
2- Martillo pequeño de bola.
3- Martillo de goma o plástico.
4- Lubricante.
5- Dos destornilladores de pala medianos.

Tenga en cuenta las figuras de despieces para ejecutar éstas operaciones

3.4. Procedimiento de Desarme y Armado



Inicie cebado de la Bomba, retirando el tapón previamente ubicado en la “T” (ver figura1”. Llene 
completamente de agua las tuberías de succión. La Bomba y ese tramo de tubería de descarga. Hágalo 
lentamente para desalojar perfectamente el aire de esas tuberías.

Use el “by-pass” existenteen la descarga si prefirío ese diseño para el cebado.

Ponga en marcha el motor. La bomba debe funcionar de inmediato. Si ello no ocurre existen problemas de 
cebado (ver tabla de problemas y soluciones). La válvula en la descarga debe estar completamente abierta. 
No encienda nunva la bomba con esta válvula cerrada.

Verifique las condiciones del voltaje en la bornera del motor, mientras está operando y haciendo el trabajo 
normal con la bomba. En caso de tener valores inferiores al 10% del indicado en la placa del fabricante del 
motor, puede tener problemas de mayor amperaje al normal o problemas de falta de velocidad del motor. 
Corrija este problema.

Con voltaje normal, tome medidas de amperaje consumido y gradúe el térmico del arrancador con el valor más 
alto encontrado (sin que supere el indicado en la placa motor como SFA” amperaje con el factor de servicio”.)

En caso de tener que disminuir el amperaje consumido por la bomba, abra más válvula en la descarga o baje 
la presión que este indicando el manómentro en la misma.

Ejerza una vigilancia regular sobre el equipo. Observe y esté atento a ruidos o vibraciones anormales, al 
tanque de abastecimiento y sus niveles, al consumo de amperajes y la presión regularmente suministrada por 
la bomba.

Lubricación:

Las bombas de eje libre poseen rodamientos  autolubricados lo mismo que el de los motores de las 
motobombas por esta razón no requiere ninguna clase de lubricación.

2. Operación y puesta en Marcha.

3. Servicio y Mantenimiento.
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3.2.  Desconecte eléctricamente el motor para iniciar los trabajos:

Retire las cuatro tuercas(17).

Retire, golpeando suavemente para el afloje, la tapa voluta(16).

Tomando de la manzana expuesta, retire el rotor(10). Este deslizará 
suavemente del buje rotor(11) y la cuña(12).

Retire el tornillo(14), la tuerca rotor(15) y la arandela plana(13).

Extraiga el buje rotor(1), utilizando un puntero aplicando en una de las 
perforaciones laterales que posee ese buje y girándolo en sentido contrario a 
las manecillas del relo. Este proceso se ejecuta para todos los motores con 
bridao eje 56J, los cuales son roscados (observe la placa motor y verifique el 
tipo de brida que posee). Mantenga quieto el eje motor usando un 
destornillador de pala aplicando en la ranura porterior del eje motor.

Para el caso de los motores eléctricos con bridas 182JM hasta 184JM, debe 
usar dos destornilladores colocados a 180 grados uno del motor, apoyados 
en el borde interno de la carcasa(5), debe produciran efecto de palanca que 
force al buje a salir de su posición.

Retire el casquillo sello mecánico(3). Verifique el estado del empaque(2) que 
posee internamente. Si se encuentran signos de humedad en el interior del 
casquillo, reemplace el empaque por uno nuevo.

Revise la parte dinámica del sello(9) ubicadas sobre el casquillo(3). Cámbiela 
si es necesaio. Para ubicarla de nuevo, limpie primero el casquillo de 
suciedad, lubriquelas partes elásticas del sello y colóquelo de tal modo que 
el carbón de desgaste quede del lado por donde entra el casquillo al eje 
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Retire, golpeando suavemente para que afloje la carcasa (5) y revise el    
aporte de porcelana o estática del sello (9).

Si está cambiando el sello (9) por uno nuevo, esta parte también debe ser 
cambiada.

Voltee la carcasa (5) y usando el destornillador y el martillo de goma, golpee 
suavemente por el agujero que deja ver la copa elástica de esa porcelana, 
hasta retirarla de la caja que la contiene. 

Reinserte la nueva, lubricando ligeramente la parte externa del elastomer y 
presionando con los dedos, de modo que sienten perfectamente en la caja 
destinada para ella. Verifique, observando por detrás su completo 
asentamiento en el fondo de dicha caja, Si es necesario use el cabo de 
madera del martillo para presionar firmemente la porcelana (sin golpearla) y 
lograr dicho asentamiento.

Reemsable la unidad ubicando primero el deflector(1) en el eje del motor, 
luego ubique los tubos separadores(4) en los espárragos(7) que posee el 
motor y coloque de nuevo la carcasa(5).

Prosiga un proceso inverso al acá descrito no olvide ubicarlas cuñas del buje 
rotor(10) a medida que avanza en este proceso.

Para colocalas cuatro tuercas finales(17), acérquelas lo más posible con la 
mano y luego en una forma uniforme y en “x”, proceda a ajustarlas hasta 
alcanzar niveles de torque máximoso de 20 a 25 lb/ft. En caso de carecer de 
este tipo de llaves calibradas, a medida que aprieta las tuercas, esté girando 
el eje de la bomba y verificando giro libre, no produzca un apriete demasiado 
excesivo que pueda provocarla rotura de los espárragos.
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Regular Valvula

Ojo con este procedimiento

Cerrar
aumenta
amperaje

Abrir baja
amperaje

Instalaciones
inapropiadas

Recuerde...

Verificar voltaje



4. Listado de Problemas y Soluciones.
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