
1

Funcionamiento de la bomba seguro y exento 
de fallos: 
• Por el empleo de un controlador de bomba se aumen-

ta el tiempo de funcionamiento sin fallos de la instala-
ción de bombas y se reducen las costosas
interrupciones de funcionamiento

Protección contra marcha en seco con super-
visión de presión de  mín. y/o máx.
• Protección del sistema contra presiones de servicio no

permisibles.
• Evita daños en la bomba y sus cierre mecánico.

Supervisión de la presión de barrera:
• Supervisión de depresión y sobrepresión para bom-

bas con cierres mecánicos de doble efecto

Instalación fácil, independientemente del 
medio
• El controlador de bomba se protege por un transmisor

de presión de membrana de plástico de alta calidad
opcionalmente PVC, PP, PVDF) y trabaja por consigu-
iente independientemente de la consistencia y la ag-
resividad del medio da transportar

• En las instalaciones que ya se encuentran en funcion-
amiento el controlador de bomba se puede montar
posteriormente de forma fácil en el sistema de tu-
berías, sin necesidad de realizar intervenciones en la
bomba.
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Instalación fácil, independientemente del 
medio
• El controlador de bomba se protege por un transmisor
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bomba.
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Dispositivo de protección contra marcha en 
seco
• Gracias al dispositivo de protección contra marcha

en seco se protege la bomba, especialmente el cier-
re mecánico, contra los daños que resultan de la
marcha en seco. La bomba se pone automática-
mente fuera de servicio mediante un presostato si
disminuye la presión o falta caudal.

• Instale el dispositivo de protección contra marcha
en seco en la tubería de presión de la instalación, lo
más cerca posible de la bomba.

• Si fuera necesario, instale inhibidores de reflujo y
dispositivos de cierre en la tubería de presión enci-
ma del equipo. En el caso de presiones de transporte
muy bajas (p. ej. recirculación) se debe prever por
el lado de presión una contrapresión correspon-
diente mínima de 0,2 bar o 0,5 bar mediante un dis-
positivo de estrangulación apropiado.

Dispositivo de protección contra marcha en 
seco con supervisión de presión mín. y máx.
Para proteger el sistema de tuberías de presión y sus
componentes así como las bomba se debe prever esta
combinación de presostatos. Un aumento de la presión
no permisible en el sistema de tuberías se evita porque
la bomba se desconecta inmediatamente después del
sobrepaso del correspondiente valor de presión permi-
sible ajustado.

Posición Denominación

1 Manómetro
2 Separador de membrana
3 Pieza en T
4 Conexión
5 Presostato

Posición Denominación
1 Manómetro
2 Separador de membrana
3 Pieza en T
4 Conexión
5 Presostato
6 Presostato

Atención: Garantice 
durante el montaje una 
alimentación exenta de 
aire del líquido.

A la caja de distribución para el 
control de la bomba

Atención: Garantice 
durante el montaje una 
alimentación exenta de 
aire del líquido.

A la caja de distribución para el 
control de la bomba
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Supervisión de la presión de barrera
Los cierre mecánicos de doble efecto requieren para el
mantenimiento de sus funciones un líquido de barrera
cuya presión de barrera sea 1,5 a 2 bar por encima de
la presión máxima a hermetizar en el cierre mecánico
de la bomba. Daños en el cierre mecánico que se deban
a la falta de líquido de barrera o una presión de barrera
muy baja se evitan con el dispositivo de supervisión de
presión de barrera ASV mediante la desconexión au-
tomática de la bomba después del ajuste del presostato
de membrana a la correspondiente presión de barrera
necesaria.

Modo de trabajo del controlador de bomba
• El explotador ajusta el controlador de presión aju-

stando el tornillo moleteado en el presostato a la
correspondiente presión de desconexión (aprox. 0,2
bar por debajo de la presión de servicio) mientras
los presostatos de membrana se ajustan a la cor-
respondiente presión necesaria después de quitar la
tapa (5).  Una lámpara de señal en la unidad de con-
trol indica cuando se pone en marcha la bomba me-
diante el pulsador ON. Un retraso de 1 a 4 segundos
como máximo mediante un relé hace posible que se

alcance la presión de servicio durante el arranque de
la bomba. Después de transcurrir el relé temporiza-
do, el controlador de presión ajustado a una deter-
minada presión de desconexión tiene que responder
cuando se alcanza la presión de servicio, en caso
contrario la bomba se desconecta automáticamente.
Cualquier disminución de presión posterior en el sis-
tema de tubería o fallo de la fase interrumpen la cor-
riente de mantenimiento del controlador de presión
y la desconexión automática de la instalación. La pa-
rada operativa se realiza con el pulsador OFF.

Datos técnicos dispositivo de protección contra marcha en seco

Posición Denominación
1 Manómetro
2 Separador de membrana
3 Pieza en cruz
4 Niple reductor
5 Tapa protectora
6 Válvula reguladora
7 Tuerca de unión
8 Niple

Estrangule la válvula reguladora
hasta que la presión en la cámara
de barrera se encuentre 1,5 a 2 bar
por encima de la presión del  medio
a hermetizar en   el cierre mecáni-
co.

Salida del medio de barrera R 1/4“

Entrada del medio de barrera R 3/8"

Ajuste el presostato pos. 2 a 1,5 a
2 bar por encima de la presión del
medio a hermetizar en el cierre me-
cánico.

Dispositivo de 
protección contra 
marcha en seco

Supervisión de presión mín. Supervisión de presión mín. y máx.

Presostato Depresión Depresión Sobrepresión
Rangos de ajuste de 0,2 a 2 bar o de 0,5 a 5 bar de 0,2 a 2 bar o de 0,5 a 5 bar de 0,2 a 2 bar o de 1,0 a 5 bar
Protegido contra 
sobrepresión hasta

200 bar 200 bar 200 bar

Frecuencia de 
conmutación

máx. 200 rpm máx. 200 rpm máx. 200 rpm

Temperatura hasta +100 °C hasta +100 °C hasta +100 °C
Tensión CA 230 V ~ 2 A 230 V ~ 2 A 230 V ~ 2 A
Tensión CC   24 V ~ 2 A   24 V ~ 2 A   24 V ~ 2 A
Categoría de protección IP 65 IP 65 IP 65

Manómetro / Rango de 
medición

Se puede seleccionar de 0 a 2,5 bar, de 0 a 6 bar, de 0 a 10 bar (otros rangos de medición a 
consulta)

Separador de membrana

Material de la carcasa opcionalmente PVC, PP, PVDF, 
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Datos técnicos dispositivo de supervisión de 
la presión de barrera

Diagrama de presión y temperatura

Modelos
Modelos A:
Dispositivo de protección contra marcha en seco
sin control de bombas

Modelos B:
Dispositivo de protección contra marcha en seco
con desconexión de presión mín. y máx.

Modelos C:
Control de bombas eléctrico sin protección del
motor

Modelos D:
Control de bombas eléctrico con protección del
motor

Modelos E:
Supervisión de la presión de barrera

Bajo reserva de modificaciones técnicas

Membrana recubierto con PTFE
Temperatura máx. (con H2O) PVC-U 60°C, PP 80°C, PVDF 110° C
Presión máx. 10 bar (véase diagrama de temperatura y presión)
Conexión Racor R 1 1/4"

Separador de membrana

Supervisión de la presión de barrera
Rango de ajuste de 1 a 10 bar
Protegido contra 
sobrepresión

hasta 20 bar

Versión con membrana
Frecuencia de 
conmutación

máx. 200 rpm

Temperatura 1) hasta +120 °C
Categoría de 
protección

IP 65, bornes IP 00

Tensión nominal de 
servicio Ue

Corriente nominal 
de servicio Ie

Categoría de 
empleo

250 V CA 50/60 HZ   4 amperios CA 12
250 V CA 50/60 HZ      1 amperio CA 14
30 V CC 4 / 4 amperios CC 12 / CC 13
50 V CC 2 / 1 amperio CC 12 / CC 13
75 V CC 1 / 0,5 amperios CC 12 / CC 13
125 V CC 0,3 / 0,2 amperios CC 12 / CC 13
250 V CC 0,25 / 0,2 amperios CC 12 / CC 13
Tensión nominal de aislamiento Ui: 300 V
Resistencia nominal a la perforación del 
aislamiento Uimp:

2,5 kV

N.º de ident. Material Rango de presión
59866 PP de 0,2 a 2 bar
59983 PP de 0,5 a 5 bar

Temperatura (°C)

P
re

si
ó
n
 p

er
m

is
ib

le
 (

b
ar

)

68292 PP de 1,0 a 10 bar
59984 PVDF de 0,2 a 2 bar
59985 PVDF de 0,5 a 5 bar
66663 PVDF de 1,0 a 10 bar
59986 PVC de 0,2 a 2 bar
59987 PVC de 0,5 a 5 bar
61623 PVC de 1,0 a 10 bar

N.º de ident. Material Rango de 
presión

Rango de 
presión

63113 PP de 0,2 a 2 bar de 0,5 a 5 bar
63114 PP de 0,5 a 5 bar de 1,0 a 10 bar
68581 PP de 0,2 a 2 bar de 1,0 a 10 bar
63115 PVDF de 0,2 a 2 bar de 0,5 a 5 bar
63116 PVDF de 0,5 a 5 bar de 1,0 a 10 bar
68582 PVDF de 0,2 a 2 bar de 1,0 a 10 bar
63117 PVC de 0,2 a 2 bar de 0,5 a 5 bar
63118 PVC de 0,5 a 5 bar de 1,0 a 10 bar
68571 PVC de 0,2 a 2 bar de 1,0 a 10 bar

N.º de ident. Potencia del motor en kW, conexión
directa

59988 hasta 4,0 kW
59989 hasta 7,5 kW
59990 hasta 11,0 kW
59991 hasta 18,5 kW

N.º de ident. Potencia del motor en kW, conexión
directa

59992 hasta 4,0 kW
59993 hasta 7,5 kW
59994 hasta 11,0 kW
59995 hasta 18,5 kW

N.º de ident. Material
63130 PVC

N.º de ident. Material Rango de presión
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