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GARANTÍA

Para asegurar el óptimo rendimiento de las bombas MASTERFLEX use 
únicamente tubos de precisión MASTERFLEX. El uso de otros tipos de tubos 
puede anular las garantías aplicables. 

El Fabricante garantiza que este producto está libre de desviaciones signifi cativas 
de las especifi caciones publicadas. Si fuese necesario hacer reparaciones o 
ajustes dentro del período de la garantía, el problema será corregido sin cargo si 
no se debe a uso indebido o abuso de su parte, según lo determine el Fabricante. 
Se le podrán facturar los costos de reparaciones fuera del período de la garantía 
o las que resulten del uso indebido o abuso del producto. 

El período de la garantía de este producto es de 2 años a partir de la fecha de 
compra. 

DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO 
Para limitar cargos y demoras, contacte al vendedor o al fabricante, quién le 
proporcionará autorización e instrucciones de envío antes de devolver el producto 
dentro o fuera del período de garantía. Cuando devuelva el producto, por favor 
anote el motivo de la devolución. Para su protección, empaque el producto 
cuidadosamente y asegúrelo contra cualquier posible daño o pérdida. Cualquier 
daño resultante de empaques inadecuados será bajo su responsabilidad. 

ASISTENCIA TÉCNICA 
Si usted tiene alguna pregunta acerca del uso de este producto, contacte al 
fabricante o al vendedor autorizado. 
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ESPECIFICACIONES 

Salida: 

Velocidad de la bomba: De 60 a 600 rpm 

Salida del par motor útil, máxima: 180 oz-pulg (13 kg-cm) 

Regulación: ± 15 rpm (de 60 a 150 rpm)
  ± 20 rpm (de 150 a 600 rpm) 

Potencia de salida: 3/4 hp (560 W) 

Entrada: 

Aire comprimido: 10 cfm (0.28 m3/min) @ 150 psig
 (10.3 bar) 

Construcción: 

Dimensiones (An × Al × Prof): 4-13/16 pulg × 8-13/16 pulg × 9-7/8 pulg 
  (12.2 cm × 22.4 cm × 25.1 cm) 

Peso: 14 lb (6.35 kg) 

Clasifi cación de la caja: No aplicable 

Ambiente: 

Temperatura de funcionamiento: De 1°C a 40°C (de 34°F a 104°F) 

Temperatura de almacenamiento: De –10°C a 65°C (de +14°F a 149°F) 

Humedad: 
(no condensante) del 20% al 80% 

Altitud: Menos de 2000 m 

Clasifi cación Norteamericana: Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D, T6 

Clasifi cación ATEX: CE  II 3 G c IIC T6 

Grupo: II (Equipos no mineros) 

Categoría: 3 (No fuente de ignición) 

Zona: 2 (Exposición infrecuente) 

Tipo de atmósfera: G (Gas) 

Grupo de gas IIC (Hidrógeno/Acetileno) 

Método de protección: “c” (Equipos no eléctricos - construcción) 

Clasifi cación de temperatura: T6 (temperatura superfi cial, 85°C máx. 

Resistencia química:  Los materiales expuestos son CRS, 
latón, aluminio y plástico pintados 

Cumplimiento (para marcado CE): EN809 (Directiva de máquinas de la UE)

   EN13463-1 y EN13463-5
(Directiva ATEX de la UE)



MANTENIMIENTO 
El motor de aire comprimido es un motor tipo paleta rotativa. La lubricación es 
necesaria para los cojinetes, los obturadores del eje y para prevenir la herrumbre. 
La humedad excesiva en la línea de aire puede provocar la formación de 
herrumbre en el motor y la formación de hielo en el silenciador del escape debido 
a la expansión de aire por el motor. 

LIBRICANTES RECOMENDADOS 
Use un aceite tipo neblina clasifi cado de 50 a 200 SSU (ISO Grados de 7 a 46) a 
100˚F (38˚C). 
Destornille la cubeta para llenar el lubricador. Presione hacia arriba el drenaje 
inferior para vaciar la cubeta.

LIMPIEZA

Mantenga la caja del propulsor limpia con un detergente suave. Nunca sumerja el 
propulsor ni use  fl uido excesivo.

REEMPLAZO DEL ENGRANAJE

Un engranaje intermedio de plástico protege el sistema del propulsor contra 
sobrecargas de torsión.  
Para reemplazar el engranaje (vea la Figura 3): 

1. Desconéctelo del suministro de aire comprimido.

2. Quite el alojamiento.

3. Quite la placa de montaje delantera.

4.  Reemplace el engranaje o la unidad 
de engranaje/eje.Vea PIEZAS Y 
ACCESORIOS DE REEMPLAZO.

5. Re-ensamble en orden inverso. 

OPERACIÓN DE DRENAJE 
La unidad del fi ltro/regulador tiene un drenaje manual. Revíselo con frecuencia para 
verifi car que no haya acumulación de agua. Abra el drenaje presionando hacia arriba la 
parte inferior de la cubeta. 

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS 
Si el propulsor no funciona, desconéctelo del suministro de energía y 
a. Revise la cabeza de la bomba para verifi car que no haya atasco de tubería.
b. Revise el suministro de aire.
c. Revise el engranaje del propulsor para verifi car que no haya desprendimiento. 

Para necesidades de servicio adicionales, contacte a su distribuidor. 

PIEZAS Y ACCESORIOS DE REEMPLAZO 

07553-06, Kit de servicio del engranaje, unidades de alta velocidad 
07553-09, Engranaje solamente, unidades de alta velocidad 
07055-50, Motor de aire comprimido de reemplazo

Empaque

Unidad de engranaje 
de la unidad de alta 
velocidad (incluida en el 
kit de servicio 07553-06) 

Fig. 3 Reemplazo del 
engranaje

Unidad de la 
cubierta de la caja 
de engranajes 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS: La rotura de los tubos puede derramar fl uido de 

la bomba. Tome las medidas apropiadas para 

proteger al operador y el equipo. 

Antes de quitar o instalar tubos se debe 

desconectar el suministro de aire de la bomba. 

El propulsor puede atrapar los dedos o la 

ropa holgada. No opere esta bomba sin que 

la cubierta o puerta de interbloqueo estén 

debidamente cerradas con seguro. Las piezas 

giratorias pueden ocasionar lesión grave. 

Para reducir el riesgo de lesión, no bombee 

materiales con temperatura superior a los 65.5°C 

(150 grados Fahrenheit).

Examine periódicamente cojinetes y piezas 

móviles para verifi car que no hayan sufrido 

desgaste excesivo que pueda ocasionar el 

sobrecalentamiento de superfi cies por fricción. 

Seleccione los tubos en base a la compatibilidad 

química. Conecte a tierra o eléctricamente 

los recipientes durante la transferencia de 

fl uidos para evitar la acumulación de carga 

electrostática que puede encender los vapores al 

descargarse. Consulte NFPA 77. 

PRECAUCIÓN: No sobrepase las 600 rpm. Las velocidades 

superiores a las 600 rpm pueden dañar la unidad. 

No intente usar otros materiales en lugar de los 

tubos recomendados, debido a que esto puede 

comprometer seriamente el rendimiento de la 

bomba y dañarla. 

Clasifi cación ATEX: Los modelos se clasifi can como equipos Grupo II, 
Categoría 3 (Zona 2) utilizando protección de seguridad constructiva (c), 
con una clasifi cación de temperatura de T6 (<85° C) para uso en entornos 
de Grupo de Gases IIC (acetileno): 

CE  II 3 G c IIC T6 

Clasifi cación Norteamericana: Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D, 
T6 
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Las marcas comerciales con el símbolo ® en esta publicación 

están registradas en los EE.UU. y en otros países.

Explicación de los símbolos

PRECAUCIÓN: Riesgo de peligro. Consulte en el manual de 

uso la naturaleza de los peligros y las medidas 

correctivas.

PRECAUCIÓN: Riesgo de aplastamiento. Mantener los dedos 

alejados del rotor mientras la bomba esté en 

funcionamiento. Detener la bomba antes de 

cargar o descargar los tubos.

PRECAUCIÓN: Superfi cie caliente. No tocar.

ADVERTENCIA: Riesgo de ignición. Examine periódicamente 

cojinetes y piezas móviles para verifi car que 

no hayan sufrido desgaste excesivo que pueda 

ocasionar el sobrecalentamiento de superfi cies 

por fricción. Conecte a tierra o eléctricamente los 

recipientes durante la transferencia de fl uido para 

evitar la acumulación de carga electrostática que 

puede encender los vapores al descargarse.

  ADVERTENCIA: LIMITACIÓN DE USO DEL 

PRODUCTO

Este producto no está diseñado ni destinado para ser utilizado en 
aplicaciones conectadas a un paciente, incluyendo las aplicaciones 
médicas y dentales, pero sin limitarse a las mismas, y por lo tanto 
no se ha solicitado su aprobación a la FDA. Si se usa el propulsor 
de una forma no especifi cada en este manual, la protección provista 
por el equipo podría verse afectada.  
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MONTAJE Y OPERACIÓN DEL PROPULSOR 
INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 
Este propulsor de bomba de aire comprimido, cuando se usa con una cabeza de 
bomba MASTERFLEX® L/S® con clasifi cación ATEX, es una excelente bomba de 
fl ujo variable para aplicaciones de trabajos peligrosos, cuando se conecta a tierra 
debidamente o cuando no hay energía eléctrica disponible.  

VARIEDAD DE CABEZAS DE BOMBA ACEPTADAS 
Instale hasta 2 cabezas de bomba compatibles MASTERFLEX L/S. Vea los caudales en 
las cabezas de bomba individuales.  

MONTAJE Y OPERACIÓN DEL PROPULSOR 
1.  Desempaque el propulsor. Guarde los materiales de empaque hasta haber verifi cado 

la debida operación del producto.

2. Instale el manómetro, la unidad del regulador de presión/lubricador/fi ltro (B, C) y el 
silenciador del escape (D). Vea la debida orientación en las fi guras 1 y 2. (Se incluyen 
todos los artículos y accesorios). Use el sellador de rosca en todas las conexiones 
para reducir la posibilidad de que haya fi ltración de aire. 

3. Conecte la línea de aire comprimido a la conexión 1/4 NPT en el regulador (o use 
el adaptador para la manguera con diámetro interior de 3/16 de pulgada provista). 

4.  Instale la cabeza de la bomba e introduzca los tubos. (Vea el manual de la Cabeza de 
la bomba). 

5. Encienda la línea de aire comprimido para comenzar a bombear (máximo: 150 psig 
[10.3 bar] de presión de entrada). 

6.  Ajuste el caudal con la perilla de ajuste en la parte superior del regulador. Varíe el 
caudal de 1 a 25 psig (de 0.07 a 1.72 bar). (Fije el caudal usando la perilla de empuje/
tracción de accionamiento rápido).

PRECAUCIÓN:

 

 Asegúrese de que la velocidad de la bomba no sobrepase 

las 600 rpm. Las velocidades superiores a las 600 rpm 

pueden dañar la bomba. 

7. Para aplicaciones de trabajo continuo o alta velocidad, se recomienda usar 
lubricante. Ajuste el lubricador con la perilla de ajuste en la parte superior. Para 
velocidades más altas, fi je el lubricador para que provea de 1 a 3 gotas por minuto. 
Use un ajuste más bajo para velocidades más bajas. Vea los LUBRICANTES 
RECOMENDADOS en MANTENIMIENTO. (Fije el ritmo de lubricación utilizando la 
perilla de empuje/tracción de accionamiento rápido).

A. Orifi cios de montaje de la cabeza de la bomba 

B. Perilla de control del fi ltro/regulador 

C. Perilla de control del lubricador 

Fig. 1 Vista frontal del propulsor

D. Silenciador del escape 

E. Motor de aire comprimido

Fig. 2 Vista superior del propulsor

A

CB

B

C

D
E

5


