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Traducción del manual original
CUERPOS DE BOMBA
para bombas de bidones
y contenedores
Tipo
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PP 41-R-GLRD
PP 41-L-GLRD
PP 41-R-DL
PP 41-L-DL
PVDF 41-R-GLRD
PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-R-DL
PVDF 41-L-DL
Alu 41-R-GLRD
Alu 41-L-GLRD
Alu 41-R-DL
Alu 41-L-DL
Niro 41-R-GLRD
Niro 41-L-GLRD

Niro 41-R-DL
Niro 41-L-DL
HC 42-R-DL
HC 42-L-DL
RE-PP-GLRD
RE-Niro-GLRD
MP-PP-R-GLRD
MP-PP-L-GLRD
MP-PP-R-DL
MP-PP-L-DL
MP-Niro-R-GLRD
MP-Niro-L-GLRD

Leanse estas instrucciones antes de la
puesta en marcha.
Reservar para futura utilización.

Dibujo 2

Dibujo 3

Dibujo 4

Dibujo 5

Dibujo 6 (Cuerpo de bomba RE Niro)
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Dibujo 1
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Dibujo 7 (Cuerpo de bomba RE PP)

Dibujo 8

Dibujo 9

Dibujo 10
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Estas instrucciones
• son parte de este producto
• son válidas para todas las series mencionadas
• describen el uso seguro y correcto en todas las
fases de servicio

1.1 Terminología
Usuario: Persona particular u organización que
utiliza los productos, p.ej. cliente, propietario,
asistente

1.2 Grupos destinatarios
Grupo
Obligación
destinatario
Propietario ► Mantener estas instrucciones
disponibles en el lugar de uso
del producto, también para su
posterior utilización.
►Instar a los empleados a leer
y respetar estas instrucciones
y los documentos aplicables,
especialmente las
instrucciones de seguridad e
indicaciones de advertencia.
► Respetar las disposiciones
y normativas adicionales
referentes a la instalación.
Personal
► Leer, respetar y cumplir
cualificado,
estas instrucciones y los
montador
documentos aplicables,
especialmente las
instrucciones de seguridad e
indicaciones de advertencia.
Tab. 1: Grupos destinatarios y sus obligaciones

1.3 Documentos aplicables
Documento
Manual de
instrucciones motor
Manual de
instrucciones
mangueras
Manuales de
instrucciones
adicionales

con componentes
suministrados

Tab. 2: Documentos suministrados y objetivo

1.4 Indicaciones de peligro y
símbolos
Advertencia

PELIGRO
ADVERTENCIA
ATENCIÓN
AVISO

Nivel de
peligro
Amenaza
de peligro
inminente
Amenaza
de posible
peligro
Posible
situación
peligrosa
Posible
situación
peligrosa

Consecuencias
en caso de no
observancia
muerte o
lesiones
corporales graves
muerte o
lesiones
corporales graves
Lesiones
corporales leves
Daños materiales

Tab. 3: Indicaciones de peligro y consecuencias en caso
de no observancia

Símbolo Significado
Indicación de seguridad
► Tomar todas las medidas que
estén identificadas con el símbolo
de seguridad para evitar lesiones
o la muerte.

i

►
→
3
6

Objetivo
Uso seguro y correcto del
motor.
Uso seguro de mangueras.

Información / Recomendación
Instrucciones de procedimiento
Referencia cruzada
Condición previa

Tab. 4: Símbolos y significado
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1. Respecto a las presentes
instrucciones
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1.5 Versión actual

Puede encontrar la versión actual de este manual
de instrucciones en www.lutz-pumpen.de.

1.6 Derecho autoral

El contenido e imágenes de este manual de
instrucciones están protegidos por los derechos de
la propiedad intelectual por Lutz Pumpen GmbH.

2. Seguridad

El fabricante no se responsabiliza de los daños
causados por no observancia de la documentación
completa, especialmente de los daños causados
por no observancia del manual de instrucciones.

2.1 Información de seguridad
general

Tener en cuenta las siguientes disposiciones antes
de ejecutar cualquier acción.
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Seguridad del producto

La bomba está fabricado con reglas de seguridad
y standard técnico reconocidas. No obstante
durante su uso pueden ocasionarse peligros
para la integridad física y la vida del usuario o de
terceros, o perjuicios de la bomba y de otros bienes
materiales. Por ello:
• La bomba solo puede utilizarse en un perfecto
estado técnico y en cumplimiento de lo dispuesto
por las presentes instrucciones en cuanto al uso
correcto, a la seguridad y a la consciencia de los
peligros.
• Conservar estas instrucciones y todos los
documentos aplicables de modo íntegro y legible
y siempre al alcance del personal.
• Prohibir cualquier modo de trabajo que
perjudique al personal o a terceros no implicados.
• En caso de un fallo relevante para la seguridad
detener inmediatamente la bomba y hacer que
el personal encargado solucione el fallo.
• Además de la documentación completa respetar
las normativas legales u otras de seguridad y de
prevención de accidentes así como las normas y
directivas vigentes del país correspondiente del
propietario.

Modificaciones

Sin la autorización por escrito del fabricante éste no
se responsabiliza de intervenciones (modificaciones) realizadas por el usuario en el producto, como
cambio, remodelación, etc. Las modificaciones
no acordadas con el fabricante pueden tener los
siguientes efectos, entre otros:
• limitaciones funcionales del aparato o de la
instalación
• daños en el aparato u otros daños materiales
• daños medioambientales
• daños personales, incluso la muerte

Obligaciones del propietario

Trabajar teniendo presente la seguridad
• La bomba solo puede utilizarse en un perfecto
estado técnico y en cumplimiento de lo
dispuesto por las presentes instrucciones en
cuanto al uso correcto, a la seguridad y a la
consciencia de los peligros.
• Garantizar el cumplimiento y control:
- uso correcto
- normas legales u otras de seguridad y de
prevención de accidentes
- disposiciones de seguridad en la
manipulación de sustancias peligrosas
- normas y directivas vigentes del país
correspondiente del propietario
• Poner a disposición equipo de protección.
Cualificación del personal
• Garantizar que el personal encargado de
acciones en la bomba antes de iniciar el
trabajo haya leído y comprendido estas
instrucciones y todos los documentos
aplicables, especialmente las informaciones de
seguridad, mantenimiento y reparación.
• Regular las responsabilidades, competencias y
control del personal.
• Encomendar todos los trabajos únicamente a
personal cualificado:
- trabajos de montaje, reparación y
mantenimiento
- trabajos en la instalación eléctrica
• Instruir al personal inexperto en el manejo de
la bomba antes del primer uso.
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Garantía
• Durante el periodo de garantía, antes de los
trabajos de remodelación, reparación o cambio
solicitar la aprobación del fabricante.
• Utilizar exclusivamente piezas originales o piezas
autorizadas por el fabricante.

Obligaciones del personal

• Respetar las indicaciones que figuran en la
bomba y mantenerlas legibles, p.ej. la flecha de
sentido de giro, la identificación para conexiones
de fluido.
• Utilizar equipo de protección cuando sea necesario.
• No tocar la entrada de succión de la bomba.
• Realizar los trabajos en la bomba siempre estando fuera de funcionamiento.
• Desconectar la tensión del motor en todos los
trabajos de montaje y mantenimiento.
• Al finalizar todos los trabajos volver a montar
debidamente los dispositivos de seguridad en
la bomba.

2.2 El uso correcto

• Destinar bomba a instalación en posición vertical.
• Utilizar bomba exclusivamente para bombear
los medios establecidos (→ Hoja de datos de
pedido, → Tabla de materiales tab. 7).
• Evitar marcha en seco.
- Garantizar que la bomba se ponga en funcionamiento únicamente con medio y no funcione
sin medio.
• Si se suministran bombas sin motor tiene que
realizarse el completamiento de un grupo de
bomba conforme a las disposiciones de la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE.
Cuando el producto y los accesorios suministrados
se utilizan para fines diferentes al fin previsto el
usuario tiene que comprobar la idoneidad y admisibilidad bajo responsabilidad propia. Queda excluida
la responsabilidad del fabricante en caso de un uso
no confirmado por escrito por el fabricante.
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El fabricante no se responsabiliza de las consecuencias de un trato, uso, mantenimiento, reparación
y manejo inadecuado del aparato así como del
desgaste normal. Lo mismo se aplica cuando se
produce una deficiencia por manipulaciones o
disposiciones del usuario no confirmadas por el
fabricante.

Prevención de un uso indebido
(ejemplos)

• Respetar las limitaciones de uso de la bomba
en cuanto a temperatura, presión, caudal suministrado y velocidad (→ Anexo, tabla 8; Hoja de
datos de pedido).
• Con densidad o viscosidad creciente del material
transportado aumenta el consumo de potencia
de la bomba. Para excluir una sobrecarga de
bomba, acoplamiento y motor, mantener densidad y viscosidad permitida (→ Anexo, tabla 9,
tabla 10). Se permite una densidad y viscosidad
inferior.
• En caso de bombeo de fluidos con altos porcentajes de sólidos respetar los valores límite de
contenido de sólidos y tamaño de los grumos (→
Hoja de datos de pedido, Descripción técnica).
• No utilizar el cuerpo de bomba como medio
auxiliar para elevar objetos.
• Para unidades de bombeo de PP, PVDF y aluminio
se aplica lo siguiente:
- No utilizar en un entorno con peligro de
explosión.
- No bombear líquidos inflamables.

2.3 Peligros especiales

Área con peligro de explosión
→ Capítulos 10: Indicaciones sobre la protección
contra explosiones
• Utilice solamente los cuerpos de la bomba en
acero inoxidable (SS 1.4571) y en Hastelloy C con
marcado ATEX
II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb.
• Utilizar unicamente motores antideflagrantes.
Medios peligrosos
• Al manipular medios peligrosos (p.ej. calientes,
inflamables, explosivos, tóxicos, nocivos para la
salud) respetar las disposiciones de seguridad
para la manipulación de sustancias peligrosas.
• En todos los trabajos en la bomba utilizar el
equipo de protección.
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Dispositivos de seguridad
• Dotar de los siguientes dispositivos de seguridad
y garantizar su funcionalidad:
- en caso de posible carga electrostática:
proporcione una conexión a tierra adecuada
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3. Construcción y función

3.2 Construcción

3.1 Identificación

Una bomba eléctrica de bidón se compone de
motor y cuerpo de bomba. Se pueden adquirir las
siguientes variantes:
• Accionamiento
- Motor monofásico
- Motor trifásico
- Motor de aire comprimido
- Motores antiexplosivos
• Cuerpo de bomba
- Materiales
		 Polipropileno (PP)
Polivinilodifluorado (PVDF)
		 Aluminio (Alu)
		 Acero inoxidable (SS 1.4571)
		 Hastelloy C (HC)
- Juntas
		 sin cierre (SL)
		 con cierre mecanico (MS)
- Tipos de rotor
		 rotor axial (R)
		 rotor radial (L)

Placa de características

Placa de características de cuerpo de bomba
(ejemplo)
1
2
3
4

Tipo
Número de serie
Marcado CE
Año de construcción (últimas dos cifras del
número de serie; p.ej. -20 para 2020)
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Placa de características de cuerpo de bomba para
áreas con peligro de explosión (ejemplo)
1
2
3
4

Tipo
Número de serie
Marcado ATEX
Año de construcción (últimas dos cifras del
número de serie; p.ej. -21 para 2021)
5 Marcado CE
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3.3 Función

4. Transporte y almacenamiento

Las unidades de bombeo, en función de la variante,
sirven para bombear fluidos limpios, enturbiados,
agresivos o no agresivos. Comprobar la idoneidad
del cuerpo de bomba para el fluido bombeado
con la tabla de resistencia y la tabla de materiales
(→ Anexo, tabla 7).

4.1 Transporte

Los cuerpos de bomba de vaciado total sirven
para el vaciado completo de bidones y de
contenedores. Se pueden adquirir las siguientes
variantes:
• Materiales
- Polipropileno (PP)
- Acero inoxidable (SS 1.4571)
• Juntas
- Cierre mecanico (MS)
• Tipo de rotor
- impulsor radial (L)

Mezcladores MP

Las bombas mezcladoras sirven para mezclar y
bombear fluidos en bidones y contenedores. Se
pueden adquirir las siguientes variantes:
• Materiales
- Polipropileno (PP)
- Acero inoxidable (SS 1.4571)
• Juntas
- sin cierre (SL)
- Cierre mecanico (MS)
• Tipos de rotor
- rotor axial (R)
- impulsor radial (L)
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4.2 Almacenamiento
! ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones y de intoxicación por líquidos peligrosos!

► En los trabajos en la bomba utilizar siempre el
equipo de protección.
► Vaciar completamente la unidad de cuerpo de
bomba.
► Almacenar bomba en un lugar protegido y de
fácil acceso (→ Dibujo 9).
► Cuerpos de bomba de polipropileno (PP):
Proteger de los rayos UV.
► Cuerpos de bomba con cierres mecánicos:
Poner al revés el cuerpo de bomba para que
pueda salir el líquido del tubo interno.
► Cuerpo de bomba de vaciado total RE:
Almacenar en posición "I".
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Cuerpo de bomba de vaciado total (RE)

Desembalar y comprobar el estado del
suministro
► Desembalar la bomba al recibirlo y comprobar
si tiene daños del transporte.
► Comunicar inmediatamente al fabricante los
daños del transporte.
► Comprobar la integridad del suministro
mediante el pedido.
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5. Instalación y conexión

5.3 Uso seguro

5.1 Unir cuerpo de bomba y motor

► No cargar la pieza de salida en tracción o presión
(→ Dibujo 3).
► El doblamiento MB no debe exceder los seguidos
valores:

3 Motor apagado
► Poner motor en cuerpo de bomba.
► Girar ligeramente el motor hasta que el tope
de arrastre engrane en el acoplamiento.
► Mediante la rueda manual (rosca derecha) unir
motor y cuerpo de bomba (→ Dibujo 1).

5.2 Fijar el cuerpo de bomba
! PELIGRO

¡Peligro de explosión en el montaje
estacionario en zona potencialmente
explosiva!
► Respetar indicaciones de cuerpos de bomba
protegidas contra explosiones (→ capítulo 10).

! ATENCIÓN
¡Peligro de lesiones por vuelco de
bidones y contenedores vacíos!

0697-409 Cuerpos de bomba - 04/2021

► Poner la cuerpo de bomba siempre en vertical
en el orificio.
► En caso necesario utilizar un adaptador o un
adaptador a prueba de emisiones.
► Dotar cuerpos de bomba a profundidades
de inmersión de 1200 mm (47 pulgadas) con
brida de montaje (→ Dibujo 2, pos. 1).
► En contenedores con líquidos agitados: Fijar
adicionalmente el cuerpo de bomba por la
zona inferior
(→ Dibujo 2, pos. 2).

Material de bomba
Polipropileno (PP)
Polivinilodifluorado
(PVDF)
Aluminio (Alu)
Acero inoxidable
(SS 1.4571)
Hastelloy C (HC)

Momento
flector máximo MB
10 Nm
20 Nm
20 Nm
30 Nm
30 Nm

Tab. 5: Momento flector MB máximo permitido

► No sumergir la bomba a mayor profundidad
que la tubuladora de salida (→ Dibujo 4).
► Con líquidos con suciedades gruesas
(p.ej. materiales fibrosos) utilizar un filtro.
(→ Dibujo 5).
► Si el contenedor se cambia con frecuencia y
la bomba es pesada, utilice dispositivos de
elevación de carga si es necesario.

6. Operación
3 Fijar correctamente todas las conexiones y
uniones.

AVISO

¡Daños materiales por marcha en seco!
► Controlar cuerpo de bomba o vigilar con
controlador de caudal.
► Garantizar que la bomba bombea líquido.
► No dejar nunca funcionar en seco estaciones
de bombeo con cierre de anillo deslizante.
- Las bombas selladas pueden funcionar
solamente 15 minutos secas.
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3 Cortar completamente el flujo de líquido

! ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones y de intoxicación por
líquidos peligrosos proyectados al exterior en
caso de un nivel de llenado bajo!
► Utilizar contenedores con tapa.
► Inclinar contenedores.
► Llevar orificio de aspiración al punto de vuelco
del contenedor.
► Finalizar proceso de bombeo: Cerrar tapón con
motor en marcha:
- Cuerpo de bomba de vaciado total RE de
acero inoxidable: Accionar palanca A
(→ Dibujo 6, pos. 1).
- Cuerpo de bomba de vaciado total RE de PP:
Accionar palanca A (→ Dibujo 7, pos. 1).
► Apagar el motor.
► Sacar cuerpo de bomba y cambiarla al siguiente
contenedor.
► Vaciar cuerpo de bomba:
- Cuerpo de bomba de vaciado total RE de
acero inoxidable: Tirar de palanca A para
desbloquearla y girar a posición inicial
(→ Dibujo 6, pos. 2).
- Cuerpo de bomba de vaciado total RE de PP:
Tirar de palanca B para desbloquearla Girar
palanca A a posición inicial (→ Dibujo 7,
pos. 2).
Palanca en
posición

Significado

0

Cuerpo de bomba cerrado

I

Cuerpo de bomba abierto

Tab. 6: Marcas en el cuerpo de bomba de vaciado total
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6.2 Mezclar líquidos (cuerpo de
bomba MP)
! ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones y de intoxicación por
líquidos peligrosos!
► Mezclar siempre con tapa.
► Accionar palanca A y seleccionar ajuste mix
para el funcionamiento mixto (→ Dibujo 8).
► Para mejorar la eficiencia mezcladora cerrar la
salida de la bomba (p.ej. cerrar pistola).
► Para finalizar el funcionamiento de mezcla
accionar palanca A y seleccionar ajuste pump
(→ Dibujo 8).

6.3 Poner fuera de servicio
! ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones y de intoxicación por
líquidos peligrosos!
► En los trabajos en la bomba utilizar siempre el
equipo de protección.
►Deje que la bomba se enfríe después de
bombear líquidos calientes.
►Lleve la bomba por el volante y conduzca.
► Recoger de modo seguro el líquido residual
que sale de la bomba y eliminarlo respetando
el medio ambiente.

AVISO

¡Daños materiales en el cuerpo de bomba
mojada al mantener líquido en posición
horizontal!
► Conservar cuerpo de bomba siempre con
colgador (→ Dibujo 9).
► Sacar cuerpo de bomba cuidadosamente del
contenedor y dejar que retorne el líquido
residual al contenedor.
► Limpiar el cuerpo de bomba tras el bombeo de
líquidos agresivos, pegajosos, cristalizantes o
sucios con el producto de limpieza apropiado
(→ Dibujo 10).
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6.1 Vaciar contenedores (cuerpo
de bomba RE)
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7. Servicio y mantenimiento
! ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones y de intoxicación por
líquidos peligrosos!
► En los trabajos en la bomba utilizar siempre el
equipo de protección.
► Vaciar completamente la unidad de cuerpo de
bomba.

7.1 Vigilancia
► Usar solo cuerpo de bomba hermética:
Si por debajo de la rueda manual del
cuerpo de bomba sale líquido desconectar
inmediatamente la bomba y repararla.
► Con cuerpos de bomba sin cierre: Garantizar
que las aberturas tengan acceso libre por
encima del pie de la bomba.

7.2 Mantenimiento
Cambiar portador del anillo deslizante en
cuerpo de bomba PP 41 GLRD
► Cambiar portador del anillo deslizante según
instrucciones (→ Dibujo 11).

8. Reparaciones
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► Las reparaciones solo las deberá realizar el
fabricante o un distribuidor LUTZ autorizado.
► Utilizar únicamente recambios originales de
Lutz Pumpen. Si se utilizan otros recambios
queda excluida la responsabilidad de Lutz
Pumpen.

8.1 Enviar bomba al fabricante

9. Eliminación
Las piezas de plástico pueden contaminarse con
medios tóxicos o radioactivos de modo que no
sea suficiente una limpieza.

! ADVERTENCIA

¡Peligro de intoxicación y de daños
ambientales por medios de bombeo o aceite!
► En los trabajos en la bomba utilizar siempre el
equipo de protección.
► Antes de la eliminación de la bomba:
- Recoger el medio de bombeo y aceite que se
escape y eliminarlo por separado conforme
a las disposiciones locales vigentes.
- Neutralizar residuos del medio de bombeo
en la bomba.
► Desmontar las piezas de plástico y eliminarlas
conforme a las disposiciones locales vigentes.
► Eliminar la bomba conforme a las
disposiciones locales vigentes.

10. Indicaciones sobre la
protección contra explosiones
! PELIGRO

¡Peligro de explosión al utilizarse en zona
potencialmente explosiva!
► Usar solo cuerpo de bomba protegida contra
explosiones.
► Usar solo motor protegido contra explosiones.

10.1 Marcado ATEX
II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb

3 Bomba sin presión
3 Bomba vaciada completamente
3 Conexiones eléctricas quitadas y motor
asegurado contra reconexión.
3 Bomba enfriada
► Enviar al fabricante la bomba siempre
con certificado verídico y totalmente
cumplimentado del carácter inofensivo del
producto.
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10.2 En general
Las siguientes bombas se utilizan para bombear
liquidos inflamables de los bidones móviles
que pertenecen a los grupos de explosión II A,
II B y clases de temperatura T1 a T4 según la
etiquetado ATEX:
• Niro 41-R-GLRD
• Niro 41-L-GLRD
• Niro 41-R DL
• Niro 41-L DL
• RE Niro 41-L-GLRD
• MP Niro 41-R-GLRD
• MP Niro 41-L-GLRD
• HC 42-R DL
• HC 42-L DL
Las unidades de bombeo corresponden a las
siguientes categorías:
• Categoría 1:
- parte externa entre orificio de succión y
tubuladora de presión
• Categoría 2:
- parte externa entre tubuladora de presión
y pieza de conexión para un motor de
accionamiento
- parte interior en variantes MS

10.4 Compensación de potencial y
conexión de tierra
► Antes de la puesta en servicio establecer
conexión equipotencial en el sistema de bomba
– con el recipiente a vaciar – con el recipiente a
llenar.
► Para establecer conexión equipotencial entre
bomba y recipiente a vaciar, conectar al borne
el cable de conexión equipotencial (referencia
0204-994). Para mayor conductividad se deben
eliminar partículas y adherencias de la zona de
sujeción.
► Establecer conexión equipotencial entre recipiente a vaciar y a llenar mediante superficie
conductiva (p.ej. enrejado conductivo).
► Garantizar que haya un buen paso conductivo
entre recipiente y potencial de tierra.
9
8

► Garantizar que los componentes colocados
adicionalmente (p.ej. acoplamiento,
transmisión, motor de accionamiento) se
encuentren fuera del contenedor móvil.
► Cumplir los requisitos del grupo de la unidad
II (subdivisión II B), categoría 2, clase de
temperatura T4.
► Garantizar que el motor de tracción (eléctrico o
con aire comprimido) no exceda una potencia
de 0,88 kW y una velocidad de 17.000 rpm.
► Utilizar una bomba para bidones no fija.
► Vigilar el funcionamiento de la bomba durante
el proceso de bombeo para evitar fases de
funcionamiento en seco o en vacío.
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1 Cable igualador de potencia
2 Suelo conductivo o bien colocación de cable
igualador del potencial en ambos bidones
3 Conexión galvanica (baja resistencia a la tierra)
4 Conexión conductiva entre tubo y conector de
tubo
5 Cuerpo de bomba para zona 0
6 Motor con partes metálicas inaccesibles
7 Pistola del surtidor
8 Tubo conductivo
9 Marcado ATEX de motor
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10.3 Condiciones especiales
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10.5 Tubos y conexiones
conductivas
► Utilizar tubo flexible conductivo de electricidad.
► Garantizar que la resistencia óhmica entre la valvulería según el tipo de tubo flexible no rebase los siguientes valores límite
(→ Información DGUV 213-053).
► Garantizar que la pistola sea conductiva.
► Garantizar que la conexión de tubo flexible
asegure buenos pasos conductivos entre tubo
flexible y cuerpo de bomba así como con la
pistola.
► En caso de no haber buenos pasos conductivos:
conectar a tierra todas las piezas conductivas.
► Señalar y comprobar tuberías flexibles y valvulería según DIN EN 12115.

10.6 Reglamento de protección
antiexplosiva
► Para equipos en zonas potencialmente explosivas dentro de la Unión Europea respetar las
siguientes disposiciones:
- Directiva 1999/92/CE sobre los reglamentos
mínimos para la mejora de protección de salud
y seguridad del empleado que en ambiente de
zonas explosivas pueden estar en peligro.
- Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)
► Respetar además disposiciones nacionales y
directivas.
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10.7 Clasificación de zonas de las
zonas potencialmente explosivas
Zonas explosivas son aquellas zonas en las
cuales ambientes explosivos se pueden dar
en cantidades potencialmente peligrosas
dependiendo de las condiciones de operación.

Para áreas explosivas debido a gases inflamables,
vapores o nieblas se aplica la siguiente
clasificación de zonas:
• Zona 0: Hay de modo permanente o
prolongado una atmósfera potencialmente
explosiva peligrosa.
• Zona 1: Hay ocasionalmente una atmósfera
potencialmente explosiva peligrosa.
• Zona 2: Hay raras veces o brevemente una
atmósfera potencialmente explosiva peligrosa.

Explicación de las zonas para el uso
de bomba de bidón para líquidos
inflamables

• En el interior del bidón: Zona 0
• Orificio del bidón o borde superior del
recipiente: Punto de separación entre zona 0 y
zona 1
• Espacios en los que se trasvasa o trasiega:
Zona 1
Para las bombas de bidón:
► Para el bombeo de líquidos inflamables utilizar
solo cuerpos de bomba del grupo II, categoría
1/2 G.
► No utilizar ningún motor en la zona 0, sin
importar el tipo de protección.
► En la zona 1 utilizar motores del grupo II,
categoría 2 G.

10.8 Identificación
Los aparatos para áreas con peligro de explosión
están identificados con un número de serie
individual.
Lutz Pumpen garantiza la identificación del
aparato hasta el lugar de la primera distribución
según la directiva ATEX.
Todas las personas que suministren a terceros
este aparato tienen la obligación de garantizar la
identificación del aparato para posibles acciones
de retirada del producto.
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11. Apéndice

Carbon

ETFE

SiC





















PP 41-…1) GLRD HC

PP 41-…1) MS HC





PP 41-…1) DL SS

PP 41-…1) SL SS





PP 41-… DL HC

PP 41-… SL HC







PVDF 41-… GLRD

PVDF 41-… MS





PVDF 41-…1) DL

PVDF 41-…1) SL





Alu 41-…1) GLRD

Alu 41-…1) MS









Alu 41-…1) DL

Alu 41-…1) SL









Niro 41-…1) GLRD

SS 41-…1) MS





Niro 41-… DL

SS 41-… SL



HC 42-… DL

HC 42-… SL

RE PP 41-…1) GLRD SS

RE PP 41-…1) MS SS



RE PP 41-…1) GLRD HC

RE PP 41-…1) MS HC



RE Niro 41-…1) GLRD

RE SS 41-…1) MS

MP PP 50/41-…1) GLRD

MP PP 50/41-…1) MS



MP PP 50/41-… DL SS

MP PP 50/41-… SL SS

MP PP 50/41-… DL HC

MP PP 50/41-… SL HC

MP Niro 41-R GLRD

MP SS 41-R MS

1)

1)

1)

1)

1)

1)










1)

























































































1)

… = Letra de identificación R o L

Tab. 7: Tabla de materiales
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1)

1)

1)

1)
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1)

FPM



PTFE

PP 41-…1) MS SS

Ceramic

Hastelloy C


PP 41-…1) GLRD SS

FEP

SS (1.4571)


PVDF

Denominación
Inglés

PP

Denominación
Alemana

Aluminio

Partes en contacto con el medio

es
Denominación
Alemana

Denominación
Inglés

PP 41-… GLRD SS

Caña Temperatura maxima
°C

°F

PP 41-… MS SS

50

122

PP 41-… GLRD HC

PP 41-… MS HC

50

122

PP 41-… DL SS

PP 41-… SL SS

50

122

PP 41-…1) DL HC

PP 41-…1) SL HC

50

122

PVDF 41-…1) GLRD

PVDF 41-…1) MS

100

212

PVDF 41-… DL

PVDF 41-… SL

100

212

Alu 41-… GLRD

Alu 41-… MS

100

212

Alu 41-…1) DL

Alu 41-…1) SL

100

212

Niro 41-…1) GLRD

SS 41-…1) MS

100

212

Niro 41-… DL

SS 41-… SL

100

212

HC 42-… DL

1)

HC 42-… SL

120

248

RE PP 41-…1) GLRD SS

RE PP 41-…1) MS SS

50

122

RE PP 41-…1) GLRD HC

RE PP 41-…1) MS HC

50

122

RE Niro 41-… GLRD

RE SS 41-… MS

100

212

MP PP 50/41-…1) GLRD

MP PP 50/41-…1) MS

50

122

MP PP 50/41-…1) DL SS

MP PP 50/41-…1) SL SS

50

122

MP PP 50/41-…1) DL HC

MP PP 50/41-…1) SL HC

50

122

MP Niro 41-R GLRD

MP SS 41-R MS

100

212

1)
1)
1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)
1)
1)

1)

1)

1)

1)

… = Letra de identificación R o L

Tab. 8: Caña Temperatura maxima
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AVISO

• Al manejar líquidos inflamables, observa el punto de inflamación.
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Denominación
Alemana

Denominación
Inglés

MI 43)

MA/ME II 33)

MA/ME II 53)

MA/ME II 73)

ME II 83)

MD1xL, MD2xL

B4/GT

Motor 1)

PP 41-R …2)

PP 41-R …2)

150

150

350

350

400

1000

400

PP 41-L ...2)

PP 41-L …2)

500

500

800

800

800

1000

400

PVDF 41-R ...2)

PVDF 41-R …2)

150

150

350

350

400

1000

400

PVDF 41-L ...

PVDF 41-L …

500

500

800

800

800

1000

400

Alu 41-R ...2)

Alu 41-R …2)

150

150

350

350

400

1000

400

Alu 41-L ...2)

Alu 41-L …2)

500

500

800

800

800

1000

400

Niro 41-R ...2)

SS 41-R …2)

350

200

550

400

650

1000

400

Niro 41-L ...

2)

SS 41-L …

500

350

700

500

750

1000

500

HC 42-R SL

HC 42-R SL

350

200

550

400

650

1000

400

HC 42-L SL

HC 42-L SL

500

350

700

500

750

1000

500

RE PP 41-L GLRD ...2)

RE PP 41-L MS …2)

1000

800

1200

1000

1250

1000

1000

RE SS 41-L MS

RE SS 41-L MS

700

500

900

700

950

1000

600

MP PP 50/41-R ...2)

MP PP 50/41-R …2)

350

200

550

400

700

1000

400

MP PP 50/41-L ...2)

MP PP 50/41-L …2)

500

500

800

800

800

1000

400

MP Niro 41-R GLRD

MP SS 41-R MS

350

200

550

400

700

1000

400

2)

2)

2)

Medidas en mPas
2)
… = cualquier identificación
3)
a 220V/50Hz
1)

AVISO

• Los valores de viscosidades se reducen, cuando se bombean liquidos con densidad mayores a 1 kg/dm³
.
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Tab. 9: Viscosidad máxima

es

Denominación
Alemana

Denominación
Inglés

MI 43)

MA/ME II 33)

MA/ME II 53)

MA/ME II 73)

ME II 83)

MD1xL, MD2xL

B4/GT

Motor 1)

PP 41-R …2)

PP 41-R …2)

1,1

1,2

1,3

1,4

1,3

2,8

2

PP 41-L ...

PP 41-L …

1,4

1,6

1,8

1,9

1,8

2,8

2,2

PVDF 41-R ...2)

PVDF 41-R …2)

1,1

1,2

1,3

1,4

1,3

2,8

2

PVDF 41-L ...2)

PVDF 41-L …2)

1,4

1,6

1,8

1,9

1,8

2,8

2,2

Alu 41-R ...

2)

2)

Alu 41-R …

1,1

1,2

1,3

1,4

1,3

2,8

2

2)

2)

Alu 41-L …

1,4

1,6

1,8

1,9

1,8

2,8

2,2

Niro 41-R ...2)

SS 41-R …2)

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

2,8

2

Niro 41-L ...2)

SS 41-L …2)

1,4

1,6

1,8

1,9

1,9

2,8

2,2

HC 42-R SL

HC 42-R SL

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

2,8

2

HC 42-L SL

HC 42-L SL

1,4

1,6

1,8

1,9

1,9

2,8

2,2

RE PP 41-L GLRD ...2)

RE PP 41-L MS …2)

1,6

1,7

2

2

2,1

2,8

2,2

RE SS 41-L MS

RE SS 41-L MS

2)

Alu 41-L ...

2)

1,4

1,6

1,8

1,9

1,9

2,8

2,2

2)

MP PP 50/41-R …

1,1

1,2

1,3

1,4

1,3

2,8

2

MP PP 50/41-L ...2)

MP PP 50/41-L …2)

1,4

1,6

1,8

1,9

1,8

2,8

2,2

MP Niro 41-R GLRD

MP SS 41-R MS

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

2,8

2

MP PP 50/41-R ...

2)

Medidas en kg/dm³ / Determinado con tubo de 3m 3/4" y tobera abierta 3/4"
2)
… = cualquier identificación
1)

3)

a 220V/50Hz
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Tab. 10: Densidad máxima

AVISO

• Los valores de densidad especifica se reducen cuando se bombean liquidos de viscosidades mayores a 1 mPas.
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Traducción del declaración de conformidad original
Declaramos en responsibilidad exclusive que el producto cumple todas las normativas de las
directivas mencionadas de la EU.
Fabricante:
		
		

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Producto:

Bomba de bidón

Modelos:

PP 41-R MS HC
PP 41-R MS SS
PP 41-R SL HC
PP 41-R SL SS
PVDF 41-R SL
PVDF 41-R MS
Alu 41-R SL
Alu 41-R MS
RE PP 41-L MS SS
MP PP 50/41-L SL SS
MP PP 50/41-R SL SS
MP PP 50/41-L MS

PP 41-L MS HC
PP 41-L MS SS
PP 41-L SL HC
PP 41-L SL SS
PVDF 41-L SL
PVDF 41-L MS
Alu 41-L SL
Alu 41-L MS
RE PP 41-L MS HC
MP PP 50/41-L SL HC
MP PP 50/41-R SL HC
MP PP 50/41-R MS

Aplicadas las directivas europeas:
Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE
Standards armonizados aplicables:
		
		

EN ISO 12100
EN 809

		

Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim

Wertheim, 08.11.2018

Heinz Lutz, Director general
22
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Persona responsable para la documentación:

Traducción del declaración de conformidad original
Declaramos en responsibilidad exclusive que el producto cumple todas las normativas de las
directivas mencionadas de la EU.
Fabricante:
		
		

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Producto:

Bomba de bidón

Modelos

Examen certificado de construcción Identificación

Niro 41-R GLRD

PTB 00 ATEX 4119 X

II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb

Niro 41-L GLRD

PTB 00 ATEX 4119 X

II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb

SS 41-R SL

PTB 00 ATEX 4111 X

II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb

SS 41-L SL

PTB 00 ATEX 4111 X

II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb

RE SS 41-L MS

PTB 00 ATEX 4123 X

II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb

MP SS 41-R/L MS

PTB 00 ATEX 4122 X

II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb

HC 42-R SL

PTB 03 ATEX 4002 X

II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb

HC 42-L SL

PTB 03 ATEX 4002 X

II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb

Aplicadas las directivas europeas

ATEX
Directiva sobre maquinaria
1)

2014/34/EU1)
2006/42/CE

No se aplica a versiones especiales sin marcado ATEX.

Standards armonizados aplicables EN ISO 12100:2010
EN 809:1998+A1:2009/AC:2010
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2)

EN ISO 80079-36:20162)
EN ISO 80079-37:20162)

Una o varias de las normas mencionadas en el correspondiente
Certificado de examen CE han sido ya reemplazadas por nuevas ediciones. Declaramos que los productos mencionados son conformes
a dichas normas técnicas actuales.

La autoridad notificada, Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100,
38116 Braunschweig, comprobó el modelo y extendió los certificados listados arriba.
Persona responsable para la documentación: Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim
Wertheim, 23.02.2021
Heinz Lutz, Director general

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Tel.: (+49 93 42) 8 79-0
Fax: (+49 93 42) 87 94 04
E-Mail: info@lutz-pumpen.de

www.lutz-pumpen.de
Sujeto a cambios tecnicos. 04/2021
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