TÉRMINO DE GARANTÍA TRIUNFO

bombas de vácuo

Compromisso com a qualidade

Manual de instalación
y mantenimiento de
bombas de vacío

ATENCIÓN:

Este producto está garantizado por
Triunfo Bombas de Vacío contra defectos
de fabricación, durante el período de 01
(un) año a partir de La fecha de
adquisición, debidamente comprobada
con la factura de compras.

Rellenos de datos
(Relleno obligatorio en la fecha de
compra, fijar en la factura)
Producto
Reventa
Dirección
Fecha de compra
Nota fiscal

La apertura, el mantenimiento y el montaje de la
bomba deberán ejecutarse manualmente con la
ayuda de las siguientes herramientas:

Al instalar la bomba en máquina de ordeño
nuevo o usado, utilice siempre silenciador
nuevo indicada por el fabricante.

Después de instalar la bomba, utilice un
paño humedecido con querosene,diesel o
detergente y haga la limpieza de la tubería
de vacío quitando desbarbado de la
perforación, residuos de polvo o leche del
interior de la tubería.

Repita esta operación de limpieza 3 veces.

Martill

Contra
Pino

Lima media caña llave 13mm
o chata mursa
o 1/2 "

lija 80,
100 o 120

Pano

Aceite
hidráulico ISO
68

Triunfo Ind. Metalúrgica . Av. José Ronchi, n° 1036 . Caravággio . Nova Veneza . SC . +55 48 34760765 . comercial@metalurgicatriunfo.com.br
Sin la expresa autorización de la Triunfo Ind. Metalúrgica este material no puede ser reproducido ni comunicado.
En caso de transgresión, la empresa se reserva el derecho de actuar con los medios cedidos por la ley.
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Apertura de la bomba:

CARCASA BVT- 01 1
ROTOR BVT - 01 1
TAPA BVT - 01-02 DERECHA 1
ENCUESTA DEL RODAMIENTO 2
RODAMIENTO 6205 2
PALETA BVT- 01 4
TAPA BVT - 01-02 IZQUIERDA 1
RETENEDOR 1543 BR 2
NIPLE DE LUBRICACIÓN 2
PROTECTOR DE EJE BVT 2
TORNILLO. CABEZA CIL. M5 X 12 3
ARANDELA M8X18 10
TORNILLO. CABEZA SEXT. M8X22 10
PINE CÓNICO 4

1. En una superficie plana,
lisa y libre de basura
coloque la bomba con lós
pies para arriba.

2. Con la ayuda de un martillo
y un contra pino, de los
golpes, por los laterales de La
bomba, y retire los 2 pines.
JAMÁS BATA CON EL MARTILLO EN
CUALQUIER OTRA PARTE DE LA
BOMBA, UTILIZARLO SOLAMENTE
PARA RETIRAR Y COLOCAR LOS
PINES.

3. Después de retirar
los 2 pines, utilice una
llave de 13 mm y retire
los 5 tornillos.

4. Con los pines y tornillos retirados
desenganche la tapa de la bomba. Caso
no suelte con facilidad, utilice una
madera y bata en la otra punta del eje del
Rotor.

5. Por último, retire
el rotor de la bomba.

a.

0,3mm
det. 01

0

b.

1cm

0,3mm

1. Las laterales "a" y "b" de las
paletas deben ser más
pequeñas que el Rotor: 0,3 a 0,4
mm (en bombas BVT1) y 0,4 a
0,5 mm (e bombas BVT2, BVT3,
BVT4), en cada uno de los lados.

det. 01

2. Si la paleta está mayor
que el especificado, Retirarla
y pasar en la lateral "a" o "b"
en la lija de granos 80, 100 o
120. Limpiar el polvo y
encaje de nuevo.

1. Para eliminar las imperfecciones o que puedan tener
que surgió con los golpes, utilice una lima media cana o
plana mursa y pase ligeramente sobre la frente de la
carcasa y la parte interna de la tapa. En seguida retire el
polvo con un paño seco.

Montaje de La bomba:

Ajuste de las paletas:

b.

Eliminacion de inperfecciones
em La carcasa y tapa:

a.

1. Enganche el Rotor en
Carcasa y pase aceite
hidráulico ISO 68.

2. Enganche la tapa y
enrosque los tornillos con
las manos, sin apretarlos.

3. Coloque los 2 pines y
finalizar el encaje de lós pines
golpeando con un martillo.

4. Por fin apriete bien los
tornillos con llave 13mm.

