
 

 

Bomba Centrífuga Sanitaria: Waukesha & APV  
 

Instalación y Operación Tips y Sugerencias: 
 

 

1. Las bombas horizontales deben instalarse de manera permanente sobre una base firme y 

concreta, con un tamaño suficiente para amortiguar cualquier vibración y prevenir cualquier 

desviación o una mala alineación. 

 

2. Realizar montaje adecuado y nivelación en las conexiones de succión y descarga entre la 

bomba y la tubería. 

 

3. La tubería de succión debe ser lo más directa posible y lo más cercana al punto de 

succión, la longitud debe ser al menos diez veces el diámetro de la misma. 

 
4. Durante la operación de bombeo, las válvulas instaladas en la línea de succión siempre 

deben estar en apertura completa. 

 

5. Asegurarse de que la línea de agua este presurizada antes de arrancar la bomba. No 

arrancar la bomba en seco para evitar daño por cavitación. 

 
6. Preferentemente tener una válvula de bola y una válvula check en serie instalada en la 

línea de descarga de la bomba, para evitar retorno de producto y daño en el impulsor. 

 

7. Colocar manómetros de presión en la línea de succión y descarga 

 

8. Verificar que las conexiones eléctricas del motor sean de acuerdo al voltaje que se desea 

operar (Delta o Estrella). Revisar diagrama de conexión en la placa del motor. 

 

9. Verificar que el sistema de carga tenga el interruptor adecuado de acuerdo a la potencia de 

la bomba.  

 

10. Verificar que la bomba tenga una adecuada conexión a tierra. Para evitar descargas a los 

usuarios por fugas parasitas. 

 
11. Evitar dar “Pulso” a la bomba para revisar el giro de rotación. Revisar manual de la bomba 

o etiquetas de identificación. 

 

12. Para el CIP asegurar que las conexiones en el circuito de limpieza estén conectadas de 

manera correcta para evitar alguna fuga de agua caliente o los químicos de limpieza. De 

igual manera se recomienda establece un procedimiento de seguridad cuando el CIP se 

hace de manera remota o automática. Para evitar que el CIP entre mientras la bomba está 

en funcionamiento. (Nota: No aplica para bomba Puriti serie C) 

 

13. Verificar la compatibilidad de los materiales de la bomba (cuerpo y construcción sello 

mecánico) No utilizar la bomba con fluidos que no sean compatibles. 


