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Traducción del manual original
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MOTORES UNIVERSALES
MA II / MI 4

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

IP24 IP54

Dibujo 2

Dibujo 3 (Motor MA II)

Dibujo 4 (Motor MI 4)

Dibujo 5

Dibujo 6 (Motor MA II)

Dibujo 7 (Motor MI 4)
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1. Respecto a las presentes instrucciones
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
Niños: Personas jóvenes hasta una edad de 14 años.

1.2 Grupos destinatarios
Grupo destinatario

Obligación

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 cualificado,
montador

►Leer, respetar y cumplir estas instrucciones y los documentos
aplicables, especialmente las instrucciones de seguridad e indicaciones
de advertencia.

Tab. 1: Grupos destinatarios y sus obligaciones

1.3 Documentos aplicables
Documento

Objetivo

Manual de instrucciones cuerpo de
bomba

Uso seguro y correcto del cuerpo de bomba.

Manuales de instrucciones adicio- con componentes suministrados
nales
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Tab. 2: Documentos suministrados y objetivo
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1.4 Indicaciones de peligro y símbolos
Advertencia

Nivel de peligro

Consecuencias en caso de no
observancia

PELIGRO

Amenaza de peligro inminente

Muerte o lesiones corporales graves

ADVERTENCIA

Amenaza de posible peligro

Muerte o lesiones corporales graves

ATENCIÓN

Posible situación peligrosa

Lesiones corporales leves

AVISO

Posible situación peligrosa

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

Información / Recomendación

►

Instrucciones de procedimiento

→

Referencia cruzada

3

Condición previa

Tab. 4: Símbolos y significado

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

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

Seguridad del producto

El motor 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
del motor y de otros bienes materiales. Por ello:
• El motor 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 el motor 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
Trabajar teniendo presente la seguridad
• El motor 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.
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Obligaciones del propietario

es
Cualificación del personal
• Este aparato no debe ser utilizado por niños. Puede ser usado por personas con disminuida capacidad
física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimientos si lo hacen bajo vigilancia o tras
haber sido instruidas en cuanto al uso seguro del aparato y entienden los peligros que ello conlleva.
La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevados a cabo por niños.
• Garantizar que el personal encargado de acciones en el motor 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
• Permitir trabajos en el motor a personas en formación sólo bajo la supervisión de personal técnico
especializado.
• El personal está expuesto a vibraciones cuando sujeta el motor en la mano durante su funcionamiento.
El operario estará expuesto a aceleraciónes siempre inferiores a 2,5 m/s².
Garantía
• Durante el periodo de garantía, antes de los trabajos de remodelación, reparación o cambio solicitar
la aprobación del fabricante.
• Utilizar únicamente piezas originales.

Obligaciones del personal
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•
•
•
•
•

Tener en cuenta las indicaciones sobre el motor y mantenerlas legibles.
Utilizar equipo de protección cuando sea necesario.
Realizar los trabajos en el motor 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 el motor.
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2.2 El uso correcto
• Destinar motor a instalación en posición vertical.
• Respetar los límites de funcionamiento.
• Únicamente utilizar el motor en conjunto con cuerpo de bomba.
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.
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)
• No utilizar el motor en o junto a piscinas, estanques o lugares parecidos.
• No sumergir el motor en el líquido bombeado.
• No bombear líquidos inflamables.

8
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• No utilizar el motor en un entorno con peligro de explosión.
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3. Construcción y función
3.1 Identificación
Placa de características

Placa de características motor MA (ejemplo)
1 Tipo de motor
2 Datos técnicos del motor
3 Número de serie del motor
4 Año de construcción del motor (últimas dos
cifras del número de serie; p.ej. -22 para 2022)

Placa de características motor MI (ejemplo)
1 Tipo de motor
2 Datos técnicos del motor
3 Número de serie del motor
4 Año de construcción del motor (últimas dos
cifras del número de serie; p.ej. -22 para 2022)
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3.2 Construcción
Los motores tipos MA II y MI 4 son motores bobinados monofásicos con las siguientes versiones (→ tabla
6, tabla 7):
• Voltaje de funcionamiento
• Potencia de salida
• Frecuencia
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Versiones
Tipo

MA II

MI 4

Interruptor bipolar

3

3

Unipolar protección termica

3

3

opcional

–

Protección de bajo voltaje
Nivel de protección

I

1)

II

Tipo de protección

IP 54

IP 24

23

21

Hmax (m c.a.)2)

Los motores MA II 3-12, MA II 5-42 y MA II 5-24 corresponden al nivel de protección III.
La altura del bombeo máximo Hmax es un valor determinado mediante un banco de pruebas y medido con agua a una temperatura media de aprox 20°C. La medición se realiza en la junta de presión
de la bomba, sin manguera, boquilla ni caudalímetro. La altura del bombeo que se puede alcanzar
en uso es menor y depende de la aplicación individual, las propiedades del medio y la configuración
de la bomba. La altura máxima depende del tipo de la bomba, el motor y el liquido.

1) 
2)

Tab. 5: Diseños eléctricos disponibles

3.3 Función
Juntos con su respectiva tubería de la bomba, los tipos de motor MA II y MI 4 se encuentran disponibles
para bombear líquidos de poco volumen, agresivos y no inflamables.

4. Transporte y almacenamiento
4.1 Transporte
Desembalar y comprobar el estado del suministro
► Desembalar el motor 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.

4.2 Almacenamiento
AVISO

►Almacenar el motor protegido de influencias atmosféricas y rayos UV.
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¡Daños materiales por almacenamiento inadecuado!
►Almacenar correctamente el motor.
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5. Instalación y conexión
! PELIGRO

¡Peligro de muerte al utilizar el motor en áreas con riesgo de explosión!
►No utilizar el motor en áreas con riesgo de explosión.
►No bombear líquidos inflamables.

5.1 Unir cuerpo de bomba y motor
3 El motor se encuentra 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 Conexión eléctrica del motor
! PELIGRO

¡Peligro mortal por electrocución!
►El interruptor de On/off debe ajustarse en “0” (→ Dibujo 2).
3 El motor se encuentra apagado
► El voltaje especificado en la placa de características deberá coincidir con el voltaje de red/voltaje de la
batería (→ Dibujo 2).
► Conectar el motor al suministro de energía.
► Utilizar el motor para una operación con corriente continua: el motor se puede conectar en cualquier
polaridad al suministro de energía.

6. Operación
3 Ajustar firmemente todas las conexiones y uniones.
► A fin de evitar limitaciones en la vida útil, el motor no deberá utilizarse al aire libre por un periodo
prolongado.
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6.1 Funcionamiento del motor con protección termica
La protección térmica incorporada desconecta el motor en el caso de una sobrecarga.
► Deje que el motor se enfríe.
► El interruptor de on/off debe accionarse nuevamente para reiniciar el motor (→ Dibujo 3, Dibujo 4).
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6.2 Funcionamiento del motor con salida de bajo voltaje (solo MA II)
Los motores del tipo MA II pueden equiparse con salida de bajo voltaje y no arrancan automáticamente de
nuevo luego de una interrupción en el suministro de energía. En el caso de fluctuaciones de mayor voltaje
en el suministro eléctrico, la salida de bajo voltaje puede hacer que sea imposible encender el motor.
3 Suministro de voltaje presente
► El interruptor de on/off debe accionarse nuevamente para reiniciar el motor.

6.3 Funcionamiento del motor sin salida de bajo voltaje
! ADVERTENCIA

¡Peligro de lesión debido a reinicio no controlado del motor luego de una interrupción en el
suministro de energía!
► El interruptor de On/off debe ajustarse en “0”.
► Reiniciar el motor nuevamente.

6.4 Funcionamiento del motor con regulador de velocidad electrónico
(solo MI 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)
! ADVERTENCIA

¡Peligro de lesión debido a reinicio no controlado del motor!
► No apagar el motor sobre el regulador de velocidad electrónico.

12
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El tipo de motores MI 4 están disponibles con un regulador de velocidad electrónico con el que se puede
ajustar el flujo según las necesidades. El flujo a velocidad mínima depende de la alimentación de red
respectiva. En una descarga libre,  corresponde a aproximadamente un 40% del flujo máximo.
► El caudal puede ajustarse según las necesidades al girar la manivela (→ Dibujo 5). Ver escala.

7. Servicio y mantenimiento
! PELIGRO

¡Peligro mortal por electrocución!
► Los trabajos en la instalación eléctrica solo las deberá realizar el fabricante o un distribuidor LUTZ
autorizado o una persona con cualificación similar.
► El cable siempre deberá estar desenchufado antes de realizar cualquier reparación.

7.1 Cambio de escobillas de carbón
Luego de 350 horas de funcionamiento, las escobillas de carbón deberán inspeccionarse o cambiarse por
el fabricante o por un taller de reparación autorizado.

7.2 Cambio del cable de energía eléctrica
MA II:
► Desconectar el enchufe de la red eléctrica.
► Abra el compartimento de terminales del motor (→ Dibujo 6).
► Sustituya el cable de energía eléctrica por un cable H05 RN-F de calidad.
► Volver a montar la cubierta del motor.
MI 4:
► Desconectar el enchufe de la red eléctrica.
► Abra el compartimento de terminales del motor (→ Dibujo 7).
► Sustituya el cable de energía eléctrica por un cable H05 RN-F de calidad.
► Reiniciar el interruptor de on-/off a la posición “I” para evitar que se dañe la salida de sobrecarga.
► Volver a montar la cubierta del motor.

8. Reparaciones
► 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.

9. Eliminación
0697-509 MA/MI - 08/2022

Eliminar el motor conforme a las disposiciones locales vigentes.
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10. Apéndice
Tipo

Voltaje

Frecuencia

Potencia

MA II 3

220-230 V1)
50 Hz
430-460 W
100-120 V
50-60 Hz
395 W
50 Hz
540-575 W
MA II 5
220-230 V1)
220-230 V
60 Hz
450-490 W
100-120 V
50-60 Hz
510 W
42 V
50 Hz
520 W
24 V
=
400 W
MA II 5 S** 220-230 V
50 Hz
540-575 W
510 W
100-120 V2) 50-60 Hz
50 Hz
750-795 W
MA II 7
220-230 V1)
100-120 V
50-60 Hz
700 W
1)
Certificado VDE
2)
No tiene suppresion de interferencia. Por eso no tiene
CE consentimiento.
3)
a 10000 rpm, a distancia de 1 m.
4)
LVR: Salida de bajo voltaje

Nivel de
sonido3)
71 dB(A)
71 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
69 dB(A)
69 dB(A)

Peso

No pedido No pedido
SIN LVR4) CON LVR4)
4,6 kg 0060-000 0060-008
4,6 kg 0060-044 0060-016
5,4 kg 0060-001 0060-009
5,4 kg 0060-042 0060-043
5,4 kg 0060-045 0060-017
5,9 kg
*
0060-014
5,3 kg
*
0060-015
6,2 kg 0060-091
–
5,4 kg 0060-094
–
6,6 kg 0060-002 0060-010
6,6 kg 0060-046 0060-018
* precio adicional
** proteccion para acidos

Tab. 6: Motor modelo MA II

Tipo

Voltaje

Frecuencia

Potencia

Nivel de Peso
sonido2)

220-230 V
50 Hz
MI 4-2301)
50 Hz
MI 4-230 E1) 220-230 V
MI 4-230
220-230 V
60 Hz
MI 4-230 E 220-230 V
60 Hz
MI 4-120
110-120 V 50-60 Hz
MI 4-120 E 110-120 V 50-60 Hz
MI 4-100 E
100 V
50-60 Hz
1)
Certificado VDE
2)
a 10000 rpm, a distancia de 1 m.

450-500 W
450-500 W
380-400 W
380-400 W
550-640 W
550-640 W
520-550 W

70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)

2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg

No sin regulador de
velocidad
electrónico
0030-000
–
0030-015
–
0030-003
–
–

No con regulador de
velocidad
electrónico
–
0030-001
–
0030-016
–
0030-006
0030-008
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Tab. 7: Motor modelo MI 4

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

Motor universal para accionar bombas de bidón

Modelos:

MA II 3-230, MA II 5-230, MA II 7-230,
MA II 3-120, MA II 5-120, MA II 7-120,
MA II 5-42, MA II 5-24, MA II 3-12, MA II 5-230 S
MI 4-230, MI 4-120, MI 4-230E, MI 4-120E

Fabricante:

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
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Aplicadas las directivas europeas:
Directivas respecto a Voltaje 2014/35/EU
EMC
2014/30/EU
RoHS
2011/65/EU, 2015/863/EU
Standards armonizados aplicables:
EN 60335-1:2012
EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019,
EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010
EN 62233:2008; EN 62233:2008/AC:2008
EN 55014-1:2017; EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
Wertheim, 19.04.2022
			
			
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. 08/2022
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