
 

 

Bombas Neumáticas: Wilden y Almatec 
 
Instalación y Operación Tips y Sugerencias: 
 

1. Al recibir la bomba se recomienda hacer el reajuste de tornillería antes la primera 

operación, porque en por el transporte se pueden aflojar. 

 

2. Colocar filtro y/o asegurarse de que el aire sea limpio para evitar impurezas en la línea.  

 

3. Revisar que la bomba sea instalada en una zona fija, de preferencia que se pueda 

atornillar para evitar movimiento por las vibraciones. 

 

4. Instalación de  manómetros en la succión y descarga para monitorear la presión de aire 

adecuada. 

 

5. No tener las válvulas abiertas al momento de accionar la bomba. Sino abrir poco a poco 

para verificar que la entrada del aire del compresor sea la adecuada. 

 

6. Asegurarse de que las mangueras de succión y descarga estén bien atornilladas. 

 

7. De ser necesario colocar Amortiguadores en la entrada o salida, para evitar golpes de 

ariete o pulsaciones que lastimen  la bomba y la línea. 

 

8. Torque adecuado para conexiones (tornillería), para evitar lastimar el cuerpo de la bomba. 

 

9. No someter la bomba a condiciones de operación que puedan generar mal funcionamiento 

(Revisar curvas de operación). 

 

10. No tener reducciones en las líneas de succión y descarga. 

 

11. Asegurarse de no utilizar la bomba para fluidos donde se desconozca su compatibilidad, 

para evitar dañar los internos de la bomba y una mala operación. 

 

12. Realizar mantenimiento de limpieza en la bomba por lo menos una vez a la semana. Se 

recomienda especialmente en caso en fluidos como pegamentos o resinas. (Purgar). 

 

13. Capacitar al equipo de mantenimiento para que realicen correctas maniobras de la bomba. 

 

14. Si la bomba se va a utilizar en diferentes áreas en la planta. Se recomienda montaje en 

carrito, para evitar golpes. 

15. No cargar la bomba de los Manifould y de la conexión de aire en la válvula de aire. 

 

16. No golpear la válvula de aire. 

 
 
 


