
 

 

Bomba de engranes: Roper & Envirogear 
 
Instalación y Operación Tips y Sugerencias: 
 
 

1. La tubería de entrada debe ser lo más corta y recta posible para minimizar las pérdidas de 

presión de succión. Restricciones excesivas en la entrada pueden causar cavitación que 

resulte en un rendimiento deficiente, ruido, vibración o daño a la bomba. 

 

2. Cebe la cámara de bombeo, de ser posible. 

 

3. Ponga en marcha la bomba. Si no se obtiene flujo en 30 segundos, apáguela de inmediato. 

Hacer funcionar la bomba “en seco” durante períodos extensos dañará la bomba. 

 
4. El peso de la tubería, la desalineación con los puertos o la expansión térmica pueden 

ejercer una fuerza excesiva sobre la bomba. La plomería debe estar correctamente 

apoyada y alineada con juntas de expansión, si es necesario, para minimizar estas fuerzas. 

 

5. Monte la unidad sobre una base rígida y pesada para brindar soporte y absorber los 

golpes. Las bases deben diseñarse para una alta rigidez, no solo resistencia. 

 

 

6. La ubicación de la unidad de bombeo debe ser accesible. Si es fácil tener acceso a la 

bomba para realizar mantenimiento, el personal podrá realizar ajustes e inspecciones de 

rutina con mayor facilidad. 

 
7. Cuando coloque la bomba, elija una ubicación tan cerca de la fuente del producto como 

sea posible. Debe tener cuidado para evitar la cavitación debida a la viscosidad y a la 

altura de succión en la línea. Algunos líquidos pueden volverse más espesos ante cambios 

en la temperatura. 

 

8. Una vez que la bomba está en funcionamiento, escuche para detectar cualquier ruido 

inadecuado y verifique que no haya vibración importante ni indicios de cavitación. 

 

9. Las bombas equipadas con una válvula de alivio interna están diseñadas únicamente 

para proteger la bomba. Debe instalarse una válvula de alivio del sistema junto con la 

válvula de alivio interna de la bomba. 


