
B_04200

Bomba neumática

de membrana doble

PM500

Edición 01/2013

Traducción del manual de 

instrucciones original





3

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES

EDICIÓN 01/2013 N° DE PEDIDO DOC 2335752

Índice

1 RESPECTO A ESTAS INSTRUCCIONES 5

1.1 Prólogo 5
1.2 Advertencias, indicaciones y símbolos en este manual de instrucciones 5
1.3 Idiomas 6
1.4 Abreviaturas en el texto 6

2 UTILIZACIÓN CONFORME A LO PRESCRITO 7

2.1 Tipos de equipos 7
2.2 Tipo de aplicación 7
2.3 Utilización en zonas con peligro de explosión 7
2.4 Parámetros técnicos de seguridad 8
2.5 Materiales de trabajo procesables 8
2.6 Uso no conforme razonablemente previsible 9
2.7 Riesgos residuales 9

3 MARCA 10

3.1 Marca de protección contra explosiones 10
3.2 Temperatura superfi cial máxima 10

4 INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD 11

4.1 Indicaciones de seguridad para el usuario 11
4.1.1 Medios de servicio eléctricos 11
4.1.2 Cualifi cación del personal 11
4.1.3 Entorno de trabajo seguro 11
4.2 Indicaciones de seguridad para el personal 11
4.2.1 Tratamiento seguro de los equipos de pulverización WAGNER 12
4.2.2 Puesta a tierra del aparato 12
4.2.3 Mangueras de material 12
4.2.4 Limpieza 13
4.2.5 Tratamiento de líquidos, lacas y pinturas peligrosos 13
4.2.6 Contacto con superfi cies calientes 13
4.2.7 Peligro de explosión 14
4.2.8 Peligro acústico 14
4.2.9 Compatibilidad mecánica del material 14
4.2.10 Parada de emergencia 14
4.2.11 Prueba de estanqueidad 14
4.2.12 Mantenimiento 14
4.3 Utilización en zonas con peligro de explosión 15
4.3.1 Normas de seguridad 15
4.3.2 Operación sin líquido 16
4.3.3 Temperatura superfi cial máxima 16
4.3.4 Temperatura superfi cial máxima – Reacciones exotérmicas 16
4.3.5 Tubos de conexión 16
4.3.6 Protección de la bomba 16

5 DESCRIPCIÓN 17

5.1 Áreas de aplicación 17
5.2 Volumen de suministro 17



4

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES

EDICIÓN 01/2013 N° DE PEDIDO DOC 2335752

5.3 Datos 18
5.3.1 Materiales de los componentes que transportan líquidos 18
5.3.2 Datos técnicos 19
5.3.3 Masa y conexiones 20
5.3.4 Diagramas de rendimiento 21
5.4 Funcionamiento 22

6 MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 23

6.1 Transporte 23
6.2 Almacenamiento 23
6.3 Montaje 23
6.4 Puesta a tierra 27
6.5 Puesta en funcionamiento 29
6.5.1 Normas de seguridad 29
6.5.2 Preparativos 30
6.5.3 Prueba de retención de presión de la unidad 31

7 OPERACIÓN 32

7.1 Operación 32
7.2 Terminación del trabajo 32
7.3 Almacenamiento durante períodos prolongados 32

8 BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN DE DESPERFECTOS 33

9 MANTENIMIENTO 35

9.1 Indicaciones de seguridad 36
9.2 Sustitución de la membrana (mantenimiento preventivo) 36
9.3 Sustitución de la membrana (debido a daños de rotura) 38
9.4 Limpieza / Sustitución de las válvulas de retención de aspiración y descarga 42
9.5 Sustitución de la válvula de inversión 42
9.6 Mangueras de material 43
9.7 Puesta fuera de servicio 43

10 PIEZAS DE REPUESTO 44

10.1 ¿Cómo se piden las piezas de repuesto? 44
10.2 Bomba PM500 45

11 DECLARACIONES DE GARANTÍA Y DE CONFORMIDAD 48

11.1 Indicaciones importantes sobre la responsabilidad del producto 48
11.2 Derechos de garantía 48
11.3 Declaración de conformidad CE 49



5

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES

EDICIÓN 01/2013 N° DE PEDIDO DOC 2335752

1.2 ADVERTENCIAS, INDICACIONES Y SÍMBOLOS EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

1 RESPECTO A ESTAS INSTRUCCIONES

Los avisos de advertencia de este manual indican especialmente riesgos para los usuarios y los 
equipos e indican las medidas para evitar dichos peligros. Se presentan los siguientes avisos de 
advertencia:

Peligro – indica un peligro inminente.
La inobservancia tiene como consecuencia la muerte o 
graves lesiones físicas.

Advertencia – indica la amenaza de un peligro serio.
La inobservancia puede causar la muerte o graves lesiones 
físicas.

Atención – situación posible de peligro.
La inobservancia puede causar ligeras lesiones físicas.

Aviso – situación potencialmente peligrosa.
La inobservancia puede causar daños materiales.

Indicación – facilita información sobre las peculiaridades y sobre el proceder.

¡Este es el aviso que le advierte ante un peligro!
Aquí están las posibles consecuencias que ocurren al no observar 
el aviso de advertencia. La palabra de señalización le llama la 
atención sobre el grado de peligro.

Aquí están las medidas para evitar el peligro y sus 
consecuencias.

PELIGRO

¡Este es el aviso que le advierte ante un peligro!
Aquí están las posibles consecuencias que ocurren al no observar 
el aviso de advertencia. La palabra de señalización le llama la 
atención sobre el grado de peligro.

Aquí están las medidas para evitar el peligro y sus 
consecuencias.

ADVERTENCIA

¡Este es el aviso que le advierte ante un peligro!
Aquí están las posibles consecuencias que ocurren al no observar 
el aviso de advertencia. La palabra de señalización le llama la 
atención sobre el grado de peligro.

Aquí están las medidas para evitar el peligro y sus 
consecuencias.

ATENCIÓN

¡Este es el aviso que le advierte ante un peligro!

Aquí están las posibles consecuencias que ocurren al no observar el aviso de 
advertencia. La palabra de señalización le llama la atención sobre el grado de peligro.

Aquí están las medidas para evitar el peligro y sus consecuencias.

AVISO

Este manual de instrucciones contiene información sobre la operación segura, el mantenimiento, la 
limpieza y la puesta a punto del equipo.
El manual de instrucciones forma parte del equipo y tiene que estar a la disposición de los operadores 
y del personal de mantenimiento.
Hay que instruir a los operadores y al personal de mantenimiento de conformidad con las indicaciones 
de seguridad.
El equipo solo puede ser operado observando las disposiciones de este manual de instrucciones.
Este dispositivo puede resultar peligroso si no se acciona siguiendo las instrucciones proporcionadas 
en el manual de instrucciones.

1.1 PRÓLOGO
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1.3 IDIOMAS

1.4 ABREVIATURAS EN EL TEXTO

Número de piezas
Posición
Marca en las listas de piezas de repuesto

N° de pedido Número de pedido
Carrera doble

Materiales:

Politetrafl uoretileno 
Etileno propileno dieno monómero (caucho)

El manual de instrucciones está disponible en los idiomas siguientes:
Idioma: N° de pedido Idioma: N° de pedido

Alemán 2335746 Inglés 2335747

Italiano 2335748 Francés 2335750

Español 2335752
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2 UTILIZACIÓN CONFORME A LO PRESCRITO

2.1 TIPOS DE EQUIPOS

2.2 TIPO DE APLICACIÓN

2.3 UTILIZACIÓN EN ZONAS CON PELIGRO DE EXPLOSIÓN

Modelos de metal (aluminio):

Bombas neumáticas de membrana doble con n° de pedido

U509.A0
U509.A0A

El equipo es adecuado para procesar materiales líquidos como pinturas y lacas en función de su 
clasifi cación en los grupos de explosión IIA o IIB.

La bomba neumática de membrana doble se puede usar en áreas potencialmente explosivas (zona 1).
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2.4 PARÁMETROS TÉCNICOS DE SEGURIDAD

WAGNER rechaza toda responsabilidad por daños que ocurren a raíz de una utilización no conforme 
a lo prescrito.

Utilizar el equipo solo para el procesamiento de los materiales recomendados por WAGNER.
Utilizar el equipo solo en su totalidad.
No poner fuera de servicio los dispositivos de protección.
Utilizar solo piezas de repuesto y accesorios originales de WAGNER.

2.5 MATERIALES DE TRABAJO PROCESABLES

Materiales líquidos como pinturas y lacas.

¡Materiales de trabajo y pigmentos abrasivos!

Desgaste elevado de los componentes conductores de material.

 Utilizar el modelo idóneo para la aplicación (capacidad/ciclo, material, válvulas, etc.) como se 
indica en el capítulo 5.3.2.

 Verifi car que los fl uidos y disolventes empleados sean compatibles con los materiales de 
fabricación de la bomba, como se indica en el capítulo 5.3.1.

AVISO

La operación de la bomba neumática de membrana doble solo es admisible en las condiciones 
siguientes:

El personal tiene que haber seguido de antemano una formación sobre el contenido de este 
manual de instrucciones.
Se tienen que cumplir las disposiciones de seguridad contenidas en este manual de 
instrucciones.
Se tienen que observar las indicaciones sobre la operación, el mantenimiento y la puesta a 
punto de este manual de instrucciones.
Se tienen que observar las disposiciones legales y de prevención de accidentes vigentes en el 
país de utilización.
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2.6 USO NO CONFORME RAZONABLEMENTE PREVISIBLE

2.7 RIESGOS RESIDUALES

Los riesgos residuales son riesgos que no se pueden excluir incluso si el equipo se usa de forma 
correcta.
Dado el caso, los rótulos de señalización de advertencia y prohibición indican la existencia de riesgos 
residuales en los lugares correspondientes de peligro.

Riesgo residual Fuente Consecuencias Medidas específi cas Fase de vida

Contacto de la piel 
con lacas y agentes 
limpiadores

Proceder con lacas y 
agentes limpiadores

Irritaciones de la piel, Llevar ropa de 
protección,

Operación,

alergias observar las hojas de 
datos de seguridad

mantenimiento,

desmontaje
Laca en el aire fuera 
del área de trabajo 
defi nida

Esmaltar fuera del área 
de trabajo defi nida

Respirar sustancias 
nocivas para la salud

Observar las 
indicaciones laborales 
y de funcionamiento

Operación,

mantenimiento

Está prohibido:
recubrir piezas de trabajo que no se hayan puesto a tierra
realizar modifi caciones o cambios en el equipo por cuenta propia
emplear materiales de recubrimiento secos o similares
utilizar componentes, piezas de repuesto defectuosos y accesorios que no correspondan a los 
descritos en el capítulo 10 de este manual de instrucciones

Los usos indebidos enumerados a continuación pueden causar daños en la salud de los operarios 
y/o daños materiales:

Uso de polvo como material de recubrimiento.
Valores ajustados incorrectamente para el transporte.

Las bombas de membrana doble de Wagner no se han concebido para bombear alimentos.
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3 MARCA

3.1 MARCA DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES

3.2 TEMPERATURA SUPERFICIAL MÁXIMA

Temperatura superfi cial máxima: igual que la temperatura admisible de material.
Temperatura de material admitida: +4÷90 °C; +39÷194 °F
Temperatura ambiente admisible: +4÷40 °C; +39÷104 °F

El equipo es según Directiva 94/9/CE (ATEX 95) adecuado para la utilización en zonas con peligro 
de explosión.

+4°C Tamb +40°C
Comunidad Europea
Símbolo para protección contra explosiones
Grupo de aparatos II
Categoría 2 (zona 1)
Ex-atmósfera gas
Grupo de explosión
Clase de temperatura: temperatura superfi cial máxima < 135 °C; 275 °F.

Tamb +4 °C Tamb +40 °C: margen admisible de la temperatura ambiente

Modelos de metal (aluminio):

Bombas neumáticas de membrana doble con n° de pedido

U509.A0
U509.A0A
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4 INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

4.1 INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

4.1.1 MEDIOS DE SERVICIO ELÉCTRICOS

4.1.2 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL

4.1.3 ENTORNO DE TRABAJO SEGURO

4.2 INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL

 Estas instrucciones tienen que estar siempre disponibles en el lugar de utilización del equipo.
 Observar en todo momento las prescripciones locales para la protección en el trabajo y 

prescripciones contra accidentes.

Aparatos y medios de servicio eléctricos
 Prever para la clase de servicio y las infl uencias de entorno conforme a las demandas de 

seguridad locales.
 Disponer los trabajos de reparación solo a través de electricistas debidamente cualifi cados, o 

bajo su vigilancia.
 Trabajar conforme a las normas de seguridad y reglas electrotécnicas.
 Disponer sin demora la reparación de los desperfectos.
 Ponerlos fuera de servicio en caso que de ellos proceda un peligro.
 Antes de proceder a trabajos en componentes activos, aislar el equipo de la tensión. Informar al 

personal sobre los trabajos previstos. Observar las normas de seguridad eléctricas.

 Asegurar que el equipo sea utilizado y reparado únicamente por personal capacitado.

 Comprobar que el suelo del área de trabajo sea conductivo según EN 61340-4-1.
 Asegurar que todas las personas que están en el área laboral tengan puestos zapatos 

conductivos.
 Asegurar que las personas lleven guantes conductivos durante el pulverizado. La puesta a tierra 

se realiza mediante la empuñadura de la pistola de pulverización.
 Las instalaciones de aspiración de nieblas de pintura se montarán por el cliente conforme a las 

prescripciones locales habituales.
 Asegurar que estén a disposición las siguientes partes integrantes de un entorno de trabajo 

seguro:
 – Mangueras de material / mangueras de aire adaptadas a la presión de servicio.
 – Equipamiento de protección personal (protección respiratoria y de la piel).

 Asegurar que no haya ninguna fuente de encendido como fuego, chispas, alambres 
incandescentes o superfi cies calientes en los alrededores. No fumar.

 Observar en todo momento la información contenida en este manual de instrucciones, en 
particular las indicaciones generales de seguridad y los avisos de advertencia.

 Observar en todo momento las prescripciones locales para la protección en el trabajo y 
prescripciones contra accidentes.
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4.2.1 TRATAMIENTO SEGURO DE LOS EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN WAGNER

4.2.2 PUESTA A TIERRA DEL APARATO

4.2.3 MANGUERAS DE MATERIAL

El chorro de pulverización está bajo presión y puede causar graves lesiones.
Evitar la inyección de pintura o de agente limpiador:

 No dirigir nunca la pistola de pulverización hacia personas.
 No tocar nunca el chorro de pulverización.
 Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, durante las paradas del trabajo y en caso de 

fallos de funcionamiento:
 – Desconectar la alimentación de energía y de aire comprimido.
 – Asegurar la pistola de pulverización contra accionamiento.
 – Descargar la presión de la pistola de pulverización y del equipo.
 – En caso de fallos de funcionamiento buscar la causa y eliminar el fallo, según capítulo 

"Búsqueda y eliminación de desperfectos".
 Los eyectores de líquidos se han de comprobar, según sea necesario, pero al menos cada

12 meses, por un técnico especializado (p. ej. un. técnico de servicio de Wagner) en cuanto al 
buen funcionamiento, según la directiva para eyectores de líquidos (ZH 1/406 y BGR 500, parte 
2, capítulo 2.36).

 – Para los equipos puestos fuera de servicio, la comprobación se puede aplazar hasta la siguiente
   puesta en servicio.

En caso de lesiones de la piel por inyección de pintura o agente limpiador:
 Anote la pintura o el agente limpiador que utilizó durante el accidente.
 Consulte inmediatamente a un médico.

Evitar los peligros de lesiones por fuerzas de retroceso:
 Prestar atención a una posición segura al accionar la pistola de pulverización.
 Sujetar la pistola de pulverización sólo corto tiempo en una posición.

Para impedir una carga electrostática del equipo, este debe ponerse a tierra.
Fricciones, el fl ujo de líquidos y de aire o el procedimiento de recubrimiento electrostático generan 
cargas electroestáticas. En la descarga se pueden producir llamas o chispas.

 Asegurar que el equipo esté puesto a tierra en todo proceso de pulverización.
 Poner a tierra todas las piezas de trabajo a recubrir.
 Asegurar que todas las personas que están en el área laboral estén puestas a tierra, p.ej. llevando 

puestos zapatos conductivos.
 Llevar guantes conductivos cuando vaya a pulverizar. La puesta a tierra se realiza mediante la 

empuñadura de la pistola de pulverización.

 Asegurar que el material de la manguera sea resistente a los materiales químicos pulverizados.
 Asegurar que la manguera de material sea adecuada para la presión generada en el equipo.
 Asegurarse de que solo se coloquen mangueras en lugares adecuados. Bajo ningún concepto 

coloque mangueras en:
 – en zonas concurridas
 – en cantos angulosos
 – en componentes movibles
 – en superficies calientes

 Asegurarse de que las mangueras no se utilicen para tirar del equipo o para desplazarlo.
 La resistencia eléctrica de toda la manguera de alta presión no debe superar 1 megaohmio.

Algunos líquidos tienen un coefi ciente de dilatación elevado. En algunos casos, puede aumentar el 
volumen, lo que puede dañar las mangueras y las atornilladuras, además de hacer que se salga el 
líquido.
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4.2.4 LIMPIEZA

4.2.5 TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS, LACAS Y PINTURAS PELIGROSOS

4.2.6 CONTACTO CON SUPERFICIES CALIENTES

 Aislar el equipo de la corriente eléctrica.
 Desacoplar la línea de alimentación neumática.
 Descargar la presión del equipo.
 Asegurar que el punto de inflamación de los agentes limpiadores esté al menos 5 K por encima 

de la temperatura ambiente.
 Utilizar para la limpieza únicamente trapos y pinceles humedecidos en detergente. En ningún 

caso utilizar objetos duros o pulverizar agente limpiador con la pistola de pulverización.

En los recipientes de material cerrados se forman mezclas de gas-aire explosivas.
 Durante la limpieza de equipos con disolventes no pulverizar nunca en un recipiente cerrado.
 Poner a tierra los recipientes.

 Durante la preparación/el procesamiento de lacas y la limpieza de aparatos observar las 
prescripciones de procesamiento de los fabricantes de las lacas, los disolventes y los detergentes 
utilizados.

 Tomar las medidas de protección prescritas, en particular, ponerse gafas, ropa y guantes 
protectores, y si es necesario, utilizar crema para protección de la piel.

 Utilizar una máscara de protección respiratoria o un aparato respiratorio.
 Para una protección sufi ciente de la salud y del medio ambiente: Utilizar el equipo en una cabina 

de pulverización o en una pared para pulverizar con ventilación conectada (aspiración).
 Ponerse ropa protectora adecuada al procesar materiales calientes.

 Tocar las superfi cies calientes sólo con guantes protectores.
 Al emplear el equipo con un material de recubrimiento con una temperatura > 43 °C; 109 °F:

 - Poner en el equipo una pegatina indicando "Advertencia - superfi cie de utilización caliente".

N° de pedido

9998910 Pegatina de advertencia
9998911 Pegatina de protección

Indicación: Pedir las dos pegatinas a la vez.

Si la bomba aspira líquido de un recipiente cerrado, asegúrese de que pueda entrar aire o un gas 
adecuado en el recipiente. Con esto se evita que se dé una presión negativa. La presión negativa 
podría implosionar (aplastar) el recipiente y romperlo. El recipiente gotearía y saldría líquido.
La relación de presión es de 1:1. Por ello, la presión que se genera con la bomba es la misma que la 
presión del aire de entrada.
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4.2.8 PELIGRO ACÚSTICO

4.2.9 COMPATIBILIDAD MECÁNICA DEL MATERIAL

4.2.10 PARADA DE EMERGENCIA

4.2.11 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

4.2.12 MANTENIMIENTO

Asegúrese de que los materiales de construcción de la bomba sean compatibles químicamente con 
el líquido bombeado. Una elección incorrecta puede provocar daños personales (como consecuencia 
del efecto de productos dañinos e irritantes para la piel) así como daños medioambientales y el daño 
prematuro de la bomba y de sus mangueras.

Para que el aparato se pueda detener rápidamente en caso de emergencia, hay que cerrar la válvula 
de cierre de aire o el regulador de presión para interrumpir la alimentación de aire al motor de la 
bomba. La válvula de cierre no se suministra con la bomba. El usuario tiene que facilitarla y montarla 
adecuadamente.
Atención: los circuitos de alimentación de las bombas neumáticas pueden permanecer bajo presión 
incluso cuando la válvula de cierre de aire se ha cerrado.

Comprobar todos los componentes que se hayan sometido a presión cuando vuelva a usar la bomba 
tras un período prolongado de inactividad.

En función del tipo de aplicación y de los materiales utilizados, el usuario debe comprobar 
periódicamente la presencia de depósitos en la bomba, así como comprobar la limpieza, el estado 
de desgaste de los componentes y que la unidad de la bomba funcione correctamente.
La operación se tiene que realizar de conformidad con las indicaciones de este manual de 
instrucciones.

4.2.7 PELIGRO DE EXPLOSIÓN

No usar nunca cloruro o disolventes halogenados (como tricloroetano y cloruro de metileno) con 
aparatos que contengan aluminio o piezas galvanizadas. La reacción química puede provocar un 
peligro de explosión.
Leer la clasifi cación y la hoja informativa sobre el producto y el disolvente a usar.

En determinadas condiciones de trabajo la bomba puede ser extremadamente ruidosa, p. ej. en 
caso de una elevada alimentación de aire comprimido, si no hay ninguna presión, si la presión está 
extremadamente baja en el líquido a transportar (caudal libre). En este caso hay que tomar medidas 
de protección individuales sufi cientes para todas las personas que trabajen cerca de la bomba, 
y/o usar válvulas y asientos de válvula de plástico, siempre y cuando las condiciones laborales y la 
compatibilidad con el líquido a transportar lo permitan.
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4.3.1 NORMAS DE SEGURIDAD

4.3 UTILIZACIÓN EN ZONAS CON PELIGRO DE EXPLOSIÓN

Los modelos de metal (aluminio) de las bombas neumáticas de membrana doble se pueden usar 
para las áreas potencialmente explosivas. Observar y cumplir las normas siguientes de seguridad.

Tratamiento seguro de los equipos de pulverización WAGNER

En caso de contacto del equipo con metal se pueden producir chispas.
En atmósferas explosivas:

 No golpear o chocar el equipo contra objetos de acero o hierro oxidado.
 No dejar caer el equipo.
 Utilizar únicamente herramientas construidas de materiales admitidos.

Temperatura de encendido del material a transportar

 Comprobar que la temperatura de encendido del material a transportar se encuentre por encima 
de la temperatura superfi cial máxima admisible.

Medio soportado por pulverización

 Para la pulverización del material utilizar solo gases de escasa oxidación, p. ej. aire.

Pulverización de las superfi cies con electrostática

 No radiar las partes del equipo con electrostática.

Limpieza

En presencia de depósitos en las superfi cies el equipo se puede cargar estáticamente bajo ciertas 
circunstancias. En la descarga se pueden producir llamas o chispas.

 Eliminar los depósitos en las superfi cies, para conservar la conductividad.
 Limpiar el equipo solo con un paño húmedo.
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4.3.2 OPERACIÓN SIN LÍQUIDO

4.3.3 TEMPERATURA SUPERFICIAL MÁXIMA

4.3.4 TEMPERATURA SUPERFICIAL MÁXIMA – REACCIONES EXOTÉRMICAS

4.3.5 TUBOS DE CONEXIÓN

4.3.6 PROTECCIÓN DE LA BOMBA

Evitar que la bomba en marcha (sin líquido en el interior) aspire aire. El aire, combinado con el vapor 
de líquido infl amable, puede producir áreas internas potencialmente explosivas.
Comprobar periódicamente que la bomba funcione con regularidad, prestando especial atención 
a la presencia de aire en el líquido a transportar, lo cual puede deberse a una rotura en la bomba.
Evitar que la bomba se opere con membranas dañadas.

La temperatura superfi cial máxima de la bomba depende de la temperatura del líquido a transportar, 
esta no puede superar los valores indicados en el capítulo "Datos técnicos".

Los líquidos o mezclas de productos particularmente reactivos compuestos por varios elementos, 
que no son compatibles con el material de la bomba, pueden causar reacciones exotérmicas y 
desarrollar temperaturas o presiones peligrosas.

Los conductos de conexión tienen que ser de material conductivo y tendrán que haberse puesto a 
tierra.

Si los líquidos a alimentar contienen sustancias sólidas hay que instalar un fi ltro en el circuito de 
admisión. Esto impide que penetren en la bomba aquellas partículas de un tamaño que puedan 
dañar los componentes interiores de la bomba. Observar el capítulo "Datos técnicos" sobre el 
tamaño máximo de sustancias sólidas que se pueden bombear.
Mantener las superfi cies de metal limpias. La conductividad eléctrica de las superfi cies es esencial 
para la protección contra explosiones.
Limpiar el equipo a menudo para evitar que se acumulen sustancias aislantes.
No usar componentes oxidados o herramientas de metal, ya que pueden producir chispas de origen 
mecánico dentro del área potencialmente explosiva.
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5 DESCRIPCIÓN

5.1 ÁREAS DE APLICACIÓN

5.2 VOLUMEN DE SUMINISTRO

¡Materiales de trabajo y pigmentos abrasivos!

Desgaste elevado de los componentes conductores de material.

 Utilizar el modelo idóneo para la aplicación (capacidad/ciclo, material, válvulas, etc.) como se 
indica en el capítulo 5.3.2.

 Verifi car que los fl uidos y disolventes empleados sean compatibles con los materiales de 
fabricación de la bomba, como se indica en el capítulo 5.3.1.

AVISO

- Bomba de membrana

Conformidad CE véase el capítulo 11
Manual de instrucciones en alemán N° de pedido: 2335746
Manual de instrucciones en otros idiomas véase el capítulo 1

El volumen de suministro exacto se puede encontrar en el albarán.
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5.3 DATOS

5.3.1 MATERIALES DE LOS COMPONENTES QUE TRANSPORTAN LÍQUIDOS

N° de pedido Cuerpo de bomba Membrana Arandela de 

membrana

Asiento de válvula Bola de válvula Anillos 

tóricos

U509.A0 Aluminio PTFE Acero inoxidable Acero inoxidable Acero 
inoxidable

EPDM

U509.A0A Aluminio revestido 
con níquel

PTFE Acero inoxidable Acero inoxidable Acero 
inoxidable

EPDM

Véase la lista de piezas de repuesto para obtener las posiciones de los diferentes componentes.

¡Aire gastado conteniendo aceite!

Peligro de intoxicación mediante la respiración.
Problemas de conmutación con el motor neumático.

 Poner a disposición aire comprimido exento de aceite y agua
(estándar de calidad 5.5.4 según ISO 8573.1)

 5.5.4 = 40 μm / +7 / 5 mg/m³.

ADVERTENCIA
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Descripción Unidad

Materiales de las piezas que transportan 
medios

A
lu

m
in

io

A
lu

m
in

io
 

re
ve

st
id

o 
co

n 
ní

qu
el

Relación de transmisión 1:1
Flujo volumétrico por carrera doble (DH) cm³

500
cc

Presión de servicio máxima MPa 1,0
bar 10
psi 145

Velocidad máxima posible DH/min 150
Tasa de caudal máxima l/min 75
(caudal libre - admisión inundada) GPM 19,8
Presión de entrada de aire mínima MPa 0,2

bar 2,0
psi 29

Presión de entrada de aire máxima MPa 1,0
bar 10
psi 145

Conexión de alimentación de aire 
(conector)

BSP(R) 1/4"

Altura de aspiración máxima
(1)

m 6,0
ft 19,5

Tamaño máximo de los cuerpos sólidos mm 3,5
Pulgadas 0,14

Equivalente de presión acústica
40 ciclos/min. (alimentación 6 bar)

(2) dB(A) 81

Conexiones de líquido (casquillo de 
admisión y de descarga)

BSP(G) 1"

Peso kg 13,8
lb 30,5

Presión de material máxima en la 
admisión de la bomba

MPa 0,1
bar 1
psi 14,5

Temperatura del material °C +4 ÷ 90
°F +39 ÷ 194

Temperatura ambiente °C +4 ÷ +40
°F +39 ÷ +104

Inclinación admitida para la operación 10°

(1) Condición de arranque: bomba vacía / válvulas secas
(2) LqA (10s)

5.3.2 DATOS TÉCNICOS
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5.3.3 MASA Y CONEXIONES

 

mm; pulgadas
344; 13,54
210; 8,27

359; 14,13
279; 10,98
200; 7,87
120; 4,72
250; 9,84
150; 5,90

G1" F
G1/4"
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8.0 (0.8)
  <116>

4.0 (0.4)
  <58>

2.0 (0.2)
  <29>

0 0 
   0

bar (MPa)
     <psi>

nl/min
<scfm>

l/min 
<gpm> 

10 (1.0)
  <145>

 

375
<26.9>

300
<10.7>

225
<8.0>

150
<5.4>

75
<2.7>

6.0 (0.6)
  <87>

 A B  C 

90
 <23.76>

75
  <19.80>

60
 <15.85>

45
 <11.88>

   30
<7.92>

15
<3.96>

 A 

B

 C 
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5.3.4 DIAGRAMAS DE RENDIMIENTO

Ejemplo
Pr

es
ió

n 
de

 m
at

er
ia

l b
ar

 (M
Pa

) <
ps

i>

Volumen de caudal de material - Agua l/min <gpm>
Co

ns
um

o 
de

 a
ire

 n
l/m

in
 <

sc
fm

>

Diagrama PM500

Pr
es

ió
n 

de
 m

at
er

ia
l

Volumen de caudal de material - Agua

A = 6 bar; 0,6 MPa; 87 psi de presión de aire
B = 5 bar; 0,5 MPa; 73 psi de presión de aire
C = 4 bar; 0,4 MPa; 58 psi de presión de aire

Co
ns

um
o 

de
 a

ire

La tabla anterior se refi ere al modelo de aluminio con válvulas de acero inoxidable.
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Bomba de membrana doble – Principio de funcionamiento

La bomba de membrana doble se acciona por aire comprimido.
Las dos membranas (A) están conectadas entre sí a nivel mecánico con un vástago (B).
Cada membrana genera dos cámaras: la cámara de la bomba (P) y la cámara del motor (M).
Un distribuidor neumático proporciona de forma alterna aire comprimido en una de las cámaras de 
accionamiento (M), con lo que se genera el movimiento de las membranas y causa con ello que se 
vacíe una de las cámaras de la bomba (P) (como resultado de la disminución del volumen), mientras 
que la otra cámara (P) aspira líquido al mismo tiempo (como resultado del aumento del volumen). 
Una serie de cuatro válvulas de retención (C) impide que el líquido retorne y genera así las fases de 
aspiración y descarga en cada cámara de la bomba y con ello el efecto de bombeo.
Los modelos PM500 están equipados con una válvula de seguridad que se abre cuando se supera la 
presión máxima admisible de la alimentación de presión.

5.4 FUNCIONAMIENTO

¡Sobrepresión!

Peligro de lesiones mediante componentes de equipo que pueden 
reventar.

 No modifi car nunca el ajuste de la válvula de seguridad.

ADVERTENCIA
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6 MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

6.3 MONTAJE

6.2 ALMACENAMIENTO

Instalar y atornillar la bomba en una base plana y horizontal.
Asegurarse de que todos los tornillos de fi jación (tapas de membrana, distribuidores, cubiertas) se 
hayan apretado correctamente.
Apretar los tornillos de fi jación con regularidad en función de las condiciones de aplicación de la 
bomba. Si el funcionamiento es continuo o prolongado se aconseja comprobar al menos una vez a 
la semana que no haya fugas de aire o de líquidos.

6.1 TRANSPORTE

La bomba se puede mover manualmente sin equipos elevadores y grúas.

Almacenar la bomba en un entorno cerrado y seco.
Limpiar la bomba de forma concienzuda si se ha planifi cado una puesta fuera de servicio prolongada.
Si la bomba se va a preparar para volver a ser usada hay que seguir los capítulos siguientes.

¡Descarga de los componentes cargados electrostáticamente en 

atmósferas con gases de disolventes!

Peligro de explosión por chispas electrostáticas.

 Limpiar la bomba solo con un paño húmedo.

ADVERTENCIA

¡Fondo inclinado!

Peligro de accidente durante rodamiento incontrolado/caída del equipo.

 Colocar el bastidor horizontalmente con la bomba.
 Asegurar el bastidor.

ADVERTENCIA
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Conexión de material:

Conectar la manguera de aspiración al distribuidor de aspiración de la bomba (parte inferior). 
Conectar la manguera de material al distribuidor de descarga (parte superior). Usar mangueras que 
aspiren las vibraciones de la bomba. Asegurarse de que las mangueras no sobrecarguen la bomba a 
nivel mecánico. No conectar nunca tubos rígidos directamente a la bomba.
En las bombas que se hayan instalado en las áreas potencialmente explosivas, todas las mangueras y 
tubos deben ser hechos de materiales conductivos y tendrán que haberse puesto a tierra.
Instalar un fi ltro de aspiración en la manguera de aspiración. Esto impide que penetren en la bomba 
aquellas partículas de un tamaño que puedan dañar los componentes interiores de la bomba. 
Observar los tamaños máximos de sustancias sólidas que se pueden bombear en el capítulo "Datos 
técnicos".

Filtro de aspiración

Válvula de descarga de material

Válvula de inversión de 
material

Regulador de presión de aire

Manguera de aspiración

Válvula de cierre de aire

Distribuidor de aspiración

Distribuidor de descarga

Manguera de material

Válvula de seguridad
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Conexión de aire comprimido:

La alimentación de aire comprimido tiene que tener las proporciones adecuadas.
Conectar la conexión de aire comprimido de la bomba a la red de presión del distribuidor.
La conexión se tiene que realizar en la guarnición de la bomba. No cambiar la conexión original.
Para la conexión usar un conducto con un diámetro adecuado.
Montar siempre una válvula de cierre de aire y un dispositivo de tratamiento de aire (unidad de fi ltro/
regulación).
La presión no debe sobrepasar el valor máximo indicado en la placa de características.

Calidad del aire comprimido:

El motor neumático tiene que ser alimentado con aire industrial limpio y seco. Asegurarse de que en 
el conducto de aire se hayan instalado sistemas efi cientes de fi ltro y de separación de condensado.
La bomba se puede operar con aire sin aceite.
Calidad del aire a presión: 5.5.4 = 40 μm / +7 / 5 mg/m³

Válvula de inversión:

La válvula de inversión de la bomba no precisa lubricación.

Válvula de seguridad:

Los modelos PM500 están equipados con una válvula de seguridad que se abre cuando se supera la 
presión máxima admisible de la alimentación de presión.

Válvula de retención:

Si la bomba se ha montado a un nivel más alto que el líquido a bombear, se recomienda equipar el 
extremo inferior del tubo de aspiración con una válvula de retención.

Todas las mangueras, tubos y componentes, que estén conectados al conducto de descarga, tienen 
que disponerse para el estado de funcionamiento dinámico con una presión máxima de la bomba.
Los componentes conectados al distribuidor de aspiración no deberán ser destruidos por la presión 
negativa generada por la bomba.
Las mangueras y los tubos de aspiración y de material han de contar con una sección transversal que 
se encuentre en relación con la tasa de caudal y la viscosidad del líquido bombeado. Evitar tubos 
largos y torcidos especialmente en la aspiración.
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Montaje de una válvula on / off  (2) para el funcionamiento en modo encendido / apagado:

Si se necesita una válvula on / off  (2) para el funcionamiento regular en modo encendido / apagado, 
aquella debe montarse detrás del regulador de presión de fi ltro (4) para que no se interrumpa la 
alimentación de aire (3) para las válvulas piloto. El control de la válvula on / off  se realiza in situ o con 
mando a distancia.

B_04207

1 2

3

4

Montaje de la válvula de cierre de aire (1) para la parada de emergencia:

Para la bomba neumática de membrana doble PM500 debe instalarse una válvula de cierre de aire (1) 
delante del regulador de presión de fi ltro (4) para la parada de emergencia.
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6.4 PUESTA A TIERRA

Diagrama de puesta a tierra (ejemplo) 

Recipiente de 
pintura

Suelo conductivo

Transportador

Pieza de trabajo
Puesto de pulverización

¡Fuerte niebla de pintura en caso de puesta a tierra defi ciente!

Peligro de intoxicación.
Calidad defi ciente de la aplicación de pintura.

 Poner a tierra todos los componentes del equipo.
 Poner a tierra todas las piezas de trabajo a recubrir.

ADVERTENCIA

¡Descarga de los componentes cargados electrostáticamente en 

atmósferas con gases de disolventes!

Peligro de explosión por chispas electrostáticas.

 Limpiar la bomba solo con un paño húmedo.

ADVERTENCIA
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La conexión de puesta a tierra es obligatoria en las bombas PM500.

Procedimiento:

1. Retirar la unión por presión suministrada con la bomba.
2. Presionar el cable de puesta a tierra en la conexión y volver a atornillar la misma en el pie de la 

bomba.
3. Poner a tierra el recipiente de material/pintura en una conexión de puesta a tierra in situ.
4. Poner a tierra los otros componentes del sistema en una conexión a tierra in situ.
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6.5 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Antes de cada trabajo se observarán los siguientes puntos de conformidad con el manual de 
instrucciones:
- Cumplir las normas de seguridad según el capítulo 4.
- Ejecutar la puesta en funcionamiento profesionalmente de conformidad con las normas.

6.5.1 NORMAS DE SEGURIDAD

Parada de emergencia

Si se producen incidentes inesperados hay que cerrar la válvula de cierre de aire de inmediato y abrir 
la válvula de inversión (si se ha instalado) y/o abrir los dispositivos de descarga (válvulas o pistolas 
de pulverización).

¡Chorro de pulverización a alta presión!

Peligro de muerte por inyección de pintura o disolvente.

 No tocar nunca el chorro de pulverización.
 No dirigir nunca la pistola de pulverización hacia personas.
 En caso de lesiones cutáneas por contacto con pinturas o disolventes, 

consultar inmediatamente un médico para un tratamiento rápido y 
correcto. Y ponerle al tanto de la pintura o del disolvente utilizado.

 No estanqueizar nunca los componentes de alta presión, sino descargar 
inmediatamente la presión y luego sustituirlos.

ADVERTENCIA

¡Mezclas de vapores tóxicos y/o infl amables!

Peligro de intoxicación y quemadura.

 Utilizar el equipo en una cabina de pulverización aprobada para los 
materiales de trabajo.

 –o–
 Utilizar el equipo en una pared para pulverizar con ventilación 

(aspiración) conectada.
 Observar todas las prescripciones nacionales y locales referentes a la 

velocidad del aire gastado.

ADVERTENCIA

¡Mezclas de gas explosiva con la bomba a medio llenar!

Peligro de muerte mediante componentes lanzados de un lado para otro.

 Asegurar que la bomba y el sistema de aspiración estén siempre 
completamente llenos de agente de lavado o material de trabajo.

 Después de la limpieza, no pulverizar hasta vaciar el equipo.

ADVERTENCIA
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6.5.2 PREPARATIVOS

Abrir la válvula de cierre de aire y girar el botón del regulador de presión en el sentido de las agujas 
del reloj hasta que la bomba arranque.

Abierta

Abierta

Cerrada

Descarga

Salida
(Retorno)

Aire

Abierta

Descarga

Abierta

Salida
(Retorno)

Aire

Abierta

Problemas de arranque:

Ejecutar los pasos siguientes si la bomba no arranca:
Girar el botón de regulación de presión en el sentido de las agujas del reloj a mínimo 2 bar.
Comprobar si la válvula de cierre de aire está abierta.
Pulsar el botón de mando en un extremo de la válvula de inversión hasta que esta conmute. 
Esto se puede oír por el aire que sale.
Girar el botón de regulación de presión en el sentido de las agujas del reloj hasta que arranque 
la bomba.

No dejar que la bomba marche con demasiada rapidez durante la aspiración.

Limpieza previa

La bomba se prueba en función del modelo con aceite u otros líquidos.
Antes del uso es necesario lavarla con un disolvente adecuado.
Asegurarse de que:
- Se haya girado por completo el botón del regulador de presión en el sentido contrario a las 

agujas del reloj (presión de 0 bar).
- Se haya cerrado la válvula de cierre de aire.
- La válvula de descarga de material y la válvula de retorno, si se han instalado, están abiertas.

B_04211
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Cerrar la válvula de inversión si se ha instalado.

Dejar correr el disolvente unos 2 o 3 minutos a través de la bomba.

6.5.3 PRUEBA DE RETENCIÓN DE PRESIÓN DE LA UNIDAD

Cerrar la válvula de descarga de material cuando la bomba se haya llenado.
Aumentar la presión progresivamente hasta que se haya alcanzado el valor máximo admisible para la 
bomba y los aparatos conectados a la misma. Asegurarse de que no salga aire comprimido o líquido.

Abierta

Abierta

Cerrada

Descarga

Salida
(Retorno)

Aire
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7 OPERACIÓN

7.1 OPERACIÓN

7.2 TERMINACIÓN DEL TRABAJO

Antes de proceder al almacenamiento del equipo durante un tiempo prolongado es necesario hacer 
una limpieza de forma concienzuda y protegerlo contra corrosión. Usar un líquido conservante en 
función del material de las piezas de la bomba que entran en contacto con el líquido de la bomba.

Aspiración:

Asegúrese de que el botón del regulador de presión se haya girado del todo en el sentido contrario 
a las agujas del reloj (presión de 0 bar).
Abrir la válvula de aire comprimido y de descarga de material y aumentar el aire comprimido hasta 
que la bomba arranque. No dejar que la bomba marche con demasiada rapidez durante la aspiración.

Válvula de retorno (si se ha instalado):

Para facilitar la aspiración de la bomba hay que abrir la válvula de retorno.
Se recomienda usar la válvula de retorno en caso de materiales viscosos o de tubos muy largos. 
Cerrar la válvula de retorno cuando se haya terminado la aspiración.

Descarga de material:

La bomba suministra el material si la válvula de descarga de material está abierta.
Modifi car la presión del aire con el regulador de presión de aire para alcanzar la cantidad o la presión 
de aire deseadas.

Aire aspirado:

En caso de que fl uya aire no deseado en la admisión de aspiración de la bomba, hay que reducir la 
presión del aire de inmediato para que la bomba no trabaje a una velocidad excesiva.

Detención de la bomba:

Para detener la bomba, cerrar la válvula de descarga de material o cualquier otro aparato instalado 
en el conducto de descarga (como las válvulas de escape o las pistolas de pulverización).

Cerrar la válvula de cierre de aire cuando se hayan completado los trabajos. Purgar la presión del 
conducto de descarga de material, para ello hay que abrir la válvula de retorno (si está instalada) o el 
dispositivo de descarga (la válvula o la pistola de pulverización).

Tratamiento de líquidos endurecidos:

En el caso de líquidos endurecibles como resinas de dos componentes, la bomba y todos los 
dispositivos conectados a la misma se tienen que lavar de forma concienzuda una vez que se haya 
terminado el trabajo con un disolvente adecuado para la resina utilizada. El disolvente tiene que 
permanecer en la bomba hasta la próxima utilización.

7.3 ALMACENAMIENTO DURANTE PERÍODOS PROLONGADOS
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8 BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN DE DESPERFECTOS

Problema Causa Eliminación

La bomba no funciona. El motor neumático no trabaja o se 
detiene.

Girar el botón de regulación de presión en el 
sentido de las agujas del reloj a mínimo 2 bar.
Pulsar el botón de mando en un extremo de la 
válvula de inversión hasta que esta conmute. 
Esto se puede oír por el aire que sale.

Ninguna indicación de presión
(el regulador de presión está averiado).

Interrumpir brevemente la alimentación de aire 
comprimido o reparar o sustituir el regulador de 
presión.

El conducto de descarga está obturado. Comprobar el conducto de descarga.
Alimentación insufi ciente de aire 
comprimido.

Comprobar la alimentación de aire compromido.

El fi ltro del conducto de descarga está 
obturado (si se ha instalado).

Limpiar o sustituir el fi ltro.

El equipo funciona
(es decir, la bomba se 
mueve), pero no se 
transporta ningún líquido.

Filtro de aspiración obturado
(si se ha instalado).

Limpiar el fi ltro cuidadosamente.

No hay ningún líquido en la admisión 
de la bomba.

Comprobar el estado del líquido en el tanque o 
en el recipiente.

El tubo de aspiración está obturado o 
tiene fugas (posibilidad de que se haya 
aspirado aire de la atmósfera).

Comprobar el tubo de aspiración. Cambiar si es 
necesario.

La circulación de material 
se detiene.

Puede que el tubo de aspiración se 
haya obturado.

Comprobar el tubo de aspiración. Cambiar si es 
necesario.

Cavitación
(burbujas de aire en el líquido).

Comprobar la aspiración en el recipiente. Excluir 
la aspiración de aire debido a una viscosidad 
demasiado elevada.

La válvula de retención no se ha cerrado 
del todo.

Comprobar que no haya suciedad en los asientos 
de válvula. Sustituir las válvulas de retención si es 
necesario.

La descarga de la bomba 
disminuye durante el 
trabajo.

Obturación parcial del conducto de 
descarga.

Comprobar el conducto de descarga.

Divergencias relativas a las 
características del material
(como p. ej. viscosidad).

Comprobar las características del material.

Aparición de hielo dentro de los tubos 
de descarga de aire.

Comprobar la calidad del aire comprimido.

Montar un separador de condensado en el 
conducto de aire.
Instalar un secador de aire si es necesario.
Instalar un lubricador y rellenarlo con un líquido 
especial anticongelante si es necesario.
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Problema Causa Eliminación

La válvula de descarga de 
material se ha cerrado, a 
pesar de ello, la bomba 
sigue funcionando incluso 
cuando la válvula de cierre 
de aire se ha cerrado.

La válvula de descarga de material o 
el distribuidor de descarga presentan 
fugas.

Comprobar la válvula de descarga de material y 
las juntas del distribuidor de descarga.

Válvulas de retención sucias o 
desgastadas en el distribuidor de 
descarga y de aspiración.

Limpiar las válvulas de retención y sustituirlas si 
se han desgastado.

Si su problema no se ha enumerado póngase en contacto con su centro de servicio técnico de 
WAGNER.
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9 MANTENIMIENTO

1. Comprobar y limpiar cada día los fi ltros de descarga y de aspiración si es necesario.
2. ¡Realizar cada puesta fuera de servicio tal y como se describe en el capítulo 7.2!
3. Comprobar y sustituir a diario si es necesario todas las mangueras, tubos y conexiones.

 Según la directiva para eyectores de líquidos (ZH 1/406 y BGR 500, parte 2, capítulo 2.36):
- Los eyectores de líquidos se han de comprobar según sea necesario, pero al menos cada

12 meses, por un técnico especializado (p. ej. un técnico de servicio de Wagner) en cuanto al 
buen funcionamiento.

- Para los equipos puestos fuera de servicio, la comprobación se puede aplazar hasta la 
siguiente puesta en servicio.

¡Mantenimiento/reparación inadecuados!

Peligro de muerte y daños en el aparato.

 Las reparaciones y el recambio de piezas deben ser ejecutados solo por 
un servicio posventa WAGNER u otra persona capacitada por cuenta 
propia.

 Reparar y sustituir únicamente los componentes que se indican en el 
capítulo "Catálogo de piezas de repuesto" y que están asignados al 
equipo.

 Antes de realizar cualquier trabajo y durante las paradas del trabajo en 
el equipo:

 - Desconectar la unidad de control de la red.
 - Descargar la presión de la pistola de pulverización y del equipo.
 - Asegurar la pistola de pulverización contra accionamiento.

 Observar los manuales de instrucciones y servicio durante todos los 
trabajos.

ADVERTENCIA
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9.1 INDICACIONES DE SEGURIDAD

Marcar las partes acopladas (tapas de membrana, distribuidores, cubiertas) con un rotulador para 
facilitar el montaje posterior.
Indicación:
¡Al ejecutar los trabajos siguientes se tiene que evitar una rotación del vástago del bloque de motor!

a) Retirar el distribuidor de aspiración y de descarga.

Antes de realizar las medidas de mantenimiento o limpieza hay que observar:
Llevar ropa protectora de conformidad con los líquidos que se utilicen y usar dispositivos 
específi cos de protección.
Cerrar la alimentación de aire comprimido y purgar la presión de la bomba y de los tubos 
conectados a la misma.
En función de la operación de mantenimiento, desenganchar los tubos de conexión del lado 
de material y de aire.
Soltar la bomba de la base o del soporte a los que se ha fi jado. Sujetar la bomba al revés por 
encima del recipiente que es adecuado para recoger los líquidos que se encuentran en la 
bomba.
Después de que la bomba se haya vuelto a montar e instalar tras las operaciones de 
mantenimiento:
Comprobar la efi ciencia de la conexión de puesta a tierra de los diferentes componentes de la 
bomba.
Realizar la prueba de retención según el capítulo 6.5.3. Comprobar que no salga aire comprimido 
o líquido.

Indicación: Todas las roscas son de paso derecho.

9.2 SUSTITUCIÓN DE LA MEMBRANA (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)
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b) Desatornillar los tornillos de fi jación solo de una tapa de la membrana.
c) Soltar la tuerca central y retirar la primera membrana. La membrana consiste en dos capas: lado 

de material y lado de aire.

d) Limpiar las piezas y sustituir la primera membrana y los anillos tóricos del vástago.
e) Volver a montar la tapa de la membrana.
f ) Repetir los pasos b) hasta e) para el lado opuesto de la bomba.
g) Volver a montar los distribuidores de aspiración y descarga. Usar los pares de apriete adecuados 

según el capítulo 10.2.
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9.3 SUSTITUCIÓN DE LA MEMBRANA (DEBIDO A DAÑOS DE ROTURA)

Si las membranas tienen que cambiarse debido a una rotura, hay que limpiar todos los componentes 
internos del motor y comprobar el estado de las juntas y de la válvula de inversión, que podrían 
haberse dañado por el contacto con el fl uido de la bomba.
Marcar las partes acopladas (tapas de membrana, distribuidores, cubiertas) con un rotulador para 
facilitar el montaje posterior.
a) Retirar el distribuidor de aspiración y de descarga.
b) Desatornillar los tornillos de fi jación de las dos tapas de la membrana y retirarlas.

c) Retirar la válvula de inversión (1).
d) Soltar una de las primeras tuercas con la ayuda de dos llaves de tuercas opuestas (o llave de 

vaso hexagonal y tornillo de banco) y retirar la primera membrana (2). La membrana consiste 
en dos capas: lado de material y lado de aire.



39

 

B_04218

3

5

4

3

B_04219

6

6

B_04220

7

7

MANUAL DE INSTRUCCIONES

EDICIÓN 01/2013 N° DE PEDIDO DOC 2335752

e) Bloquear el extremo del vástago que se ha soltado de la membrana en un tornillo de banco 
(con mandíbulas blandas para evitar daños). Desmontar la tuerca central del otro extremo del 
vástago. Retirar la segunda membrana.

f ) Retirar las tapas interiores de la membrana (3).
g) Sacar el vástago (4) del bloque de motor.
h) Desmontar las dos válvulas de escape rápido (5) y entonces quitar sus juntas.

i) Limpiar todas las piezas y comprobar su estado. Sustituir las piezas defectuosas.
j) Comprobar la parte cilíndrica interna del motor. Esta debe ser limpia y lisa (sin arañazos).
k) Controlar el estado de desgaste de los patines guía (6, dos mitades) y sustituirlos si es necesario.

l) Verifi car los dos tornillos de escape (7) en el bloque de motor. Las aperturas no deben estar 
obturadas.
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¡Siguiendo las instrucciones de montaje a continuación hay que aplicar los pares de apriete, las 
grasas y los pegamentos adecuados según el capítulo 10.2!

m) Montar una de las tapas interiores de la membrana (8) en el bloque de motor con las juntas 
correspondientes y el casquillo guía del vástago.

n) Insertar el resorte (9) en el taladro transversal del vástago y engrasar en los extremos.
o) Posicionar las dos mitades del patín guía en el vástago observando la posición opuesta de los 

escalones (10).

p) Insertar el vástago con el patín guía en el bloque de motor prestando atención que los 
escalones (10) respectivos estén alineados en la dirección de los taladros (11) en el bloque de 
motor (véase la fi gura; en el lado posterior de forma análoga).
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q) Girar el vástago de manera que la hendidura (12) entre las dos mitades del patín guía esté 
alineada con el taladro de la conexión de aire (13).
Indicación: La hendidura (12) debe encontrarse en posición vertical cuando la bomba se 
encuentra en posición de funcionamiento.

r) Bloquear el extremo del vástago (sin tapa interior de membrana) en un tornillo de banco (con 
mandíbulas blandas para evitar daños).

s) Montar la primera membrana con las juntas y los anillos tóricos correspondientes en el extremo 
opuesto del vástago.

t) Alinear los agujeros de la membrana con los agujeros de la tapa interior de la membrana. 
Insertar tres de los seis tornillos de fi jación para evitar un desplazamiento de la membrana. 
Atornillar la tuerca central de la membrana.

u) Soltar el bloque de motor del tornillo de banco. Montar la segunda tapa interior de membrana.
v) Montar la segunda membrana con las juntas y los anillos tóricos correspondientes. Para tal 

fi n alinear los agujeros de la membrana con los agujeros de la tapa interior de la membrana 
e insertar tres de los seis tornillos de fi jación como en el extremo opuesto. Atornillar la tuerca 
central de la membrana.

w) Montar la primera tapa exterior de la membrana: primero quitar los tres tornillos, entonces 
atornillar con todos los seis tornillos.
Montar la segunda tapa exterior de la membrana de la misma manera.

x) Antes de montar las válvulas de escape rápido comprobar el estado de las juntas y sustituir 
si es necesario. Comprobar la posición de montaje de las juntas. Se recomienda sustituir el 
amortiguador de aire.

y) Verifi car si la válvula de inversión está obstruida por material a transportar y sustituir si es 
necesario. Montar la válvula de inversión.

z) Distribuidores de aspiración y descarga: Comprobar las válvulas de retención y sus juntas 
correspondientes, sustituir si es necesario. Montar los distribuidores de aspiración y descarga. 
Usar los pares de apriete adecuados según el capítulo 10.2.
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a) Retirar los distribuidores de aspiración y de descarga.
b) Retirar las juntas, asientos y bolas de las tapas de la membrana y de las carcasas de los 

distribuidores.
c) Comprobar el estado de desgaste de la guía / los topes de las bolas dentro de las tapas de 

membrana y de los distribuidores. Sustituir si están desgastados.
d) Retirar todas las partículas de suciedad como restos de material solidifi cados. Comprobar que 

el desgaste de las bolas y de los asientos no sea excesivo. Limpiar o sustituir los componentes.
e) Limpiar las superfi cies de contacto de los distribuidores y de las tapas de membrana y montar 

los componentes. Usar el par de apriete adecuado según el capítulo 10.2.
Se recomienda sustituir las juntas estáticas cuando se vuelva a montar.

9.4 LIMPIEZA / SUSTITUCIÓN DE LAS VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA

9.5 SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA DE INVERSIÓN

a) Desenroscar la válvula de inversión.
b) Montar la nueva válvula de inversión.

Cuando se ejecuten los procesos descritos anteriormente: comprobar las posiciones de las juntas 
de válvula.
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9.6 MANGUERAS DE MATERIAL

La duración de uso de las mangueras es limitada aun con el debido tratamiento a causa de las 
infl uencias de entorno.

Verifi car las mangueras, los tubos y los acoplamientos diariamente y sustituir si es necesario.
Como medida de prevención hay que sustituir las mangueras por nuevas, en base a un espacio 
de tiempo fi jado por el responsable de la instalación.

¡Manguera reventando, atornilladuras saltando!

Peligro de muerte por inyección de material.

 Asegurar que el material de la manguera sea resistente a los materiales 
químicos pulverizados.

 Asegurar que la pistola de pulverización, las atornilladuras y la 
manguera de material entre el equipo y la pistola de pulverización sean 
adecuadas para la presión generada en el equipo.

ADVERTENCIA

9.7 PUESTA FUERA DE SERVICIO

En caso de desguace de equipos se recomienda llevar a cabo una eliminación de desechos selectiva 
de los materiales. Se utilizaron los siguientes materiales:

acero
aluminio
elastómeros
plástico

Los materiales consumibles (lacas, pegamentos, barnizados plásticos, disolventes) deben desecharse 
de acuerdo con las normas específi cas vigentes.
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10 PIEZAS DE REPUESTO

10.1 ¿CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS DE REPUESTO?

¡Mantenimiento/reparación inadecuados!

Riesgo de lesiones y daños de equipo.

 Disponer los trabajos de reparación y recambio de piezas sólo a través 
de personal formado o una ofi cina de servicio posventa de WAGNER.

 Antes de realizar cualquier trabajo y durante las paradas del trabajo en 
el equipo:

 - Desconectar la alimentación de energía/aire comprimido.
 - Descargar la presión de la pistola de pulverización y del equipo.
 - Asegurar la pistola de pulverización contra accionamiento.

 Observar los manuales de instrucciones y servicio durante todos los 
trabajos.

ADVERTENCIA

A fi n de garantizar un suministro seguro de las piezas de repuesto, los datos siguientes son 
necesarios:

Número de pedido, denominación y número de piezas

El número de piezas no debe ser idéntico con los números indicados en la columna " ".
La cantidad indica solamente las veces que una pieza se contiene en el grupo constructivo.

Además, para un desarrollo sin difi cultades, los siguientes datos son necesarios:
dirección de factura
dirección de entrega
nombre de la persona encargada para demanda de nuevos informes
Tipo de envío (correo normal, expreso, correo aéreo, por mensajería, etc.)

Marcación en las listas de piezas de repuesto

Explicación de la columna " " (marca) en las listas de piezas de repuesto siguientes:

Pieza de desgaste
Indicación: Estas piezas no están comprendidas en las condiciones de garantía.

No es parte integrante del equipamiento básico, pero se puede adquirir como accesorio 
especial.
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10.2 BOMBA PM500

PM500

U509.A0 U509.A0A
N° de pedido N° de pedido Denominación

1 U509.A0 U509.A0A Laca DDP PM500
1 4 A327.22 Arandela de membrana
2 1 A328.01 Bloque de motor
3 2 A330.04 Casquillo Pistón
4 2 A331.01 Brida Salida
5 1 A337.08 Pieza guía deslizante (juego)
6 2 A414.04 Tornillo de la salida de aire 
7 2 A673.03 Asiento de válvula Alimentación
8 2 A674.03 Asiento de válvula
9 1 D410.12 Motor Pistón

10 1 E309.62 Bastidor FR 1/4
11 1 E315.62 Bastidor Bomba PM 500/S
12 2 F109.01 Tapa interior
13 2 F144.21 F144.01 Tapa exterior
14 1 F145.21 F145.01 Distribuidor de aspiración
15 1 F146.21 F146.01 Distribuidor de descarga
16 2 G702.05 Membrana PM 500 PTFE blanca
17 2 G705.06 Membrana Motor PM 500 negra
18 6 G709.07 Junta Tornillo M.
19 1 H209.03 Resorte
20 2 H505.07 Amortiguador del sonido
21 8 K106.62 Tornillo con hembra hexagonal M8x75 SS
22 6 K107.62 Tornillo TCEI M6x20
23 2 K118.03 Tornillo M5x40
24 4 K131.62 Tornillo M5x20
25 10 K146.62 Tornillos M8x45
26 2 K166.62 Tornillo M4x50
27 4 9900386 Tornillo cilíndrico con hexágono interior
28 1 K199.62 Tornillo para chapa redondo 3,5x6,5
29 12 9910208 Tuerca hexagonal autoblocante M8
30 2 K317.62 Tuerca M4
31 2 K319.03 Tuerca sombrerete M8, acero inoxidable
32 2 K1003.62 Tornillo con hembra hexagonal M8 x 50
33 4 9920104 Arandela A4.3
34 34 9920102 Arandela A8.4
35 2 K521.03 Arandela
36 2 K606.02 Arandela de seguridad para árboles
37 2 K804.03 Bola 1"
38 2 K814.03 Bola 1 1/8"
39 2 L126.06 Anillo tórico
40 2 L151.06 Anillo tórico

Pieza de desgaste
se incluye en el juego de mantenimiento
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PM500

U509.A0 U509.A0A
N° de pedido N° de pedido Denominación

41 6 L107.06 Anillo tórico
42 6 L123.06 Anillo tórico
43 2 L116.06 Anillo tórico
44 2 L127.06 Anillo tórico
45 2 L408.06 Junta DI.18
46 2 L415.06 Junta Salida
47 2 M033.07 Cubierta 1" M
48 1 M209.04 Racor con anillo de ajuste 1/4
49 2 M218.04 Racor T FFM 1/4
50 1 M225.04 Racor Rapido D M 1/4x4
51 1 M239.00 Racor D MF 1/4
52 1 M303.00 Racor Rapido L M5x4
53 2 M336.00 Boquilla de conexión giratoria
54 1 P124.00M Regulador de fi ltro CZ 1/4
55 1 P498.00 Válvula de inversión P/1 SP/NUM
56 1 P903.00 Manómetro 010 1/8X52
57 1 S424.07 Manguera Control MT.0,330
58 1 S426.07 Manguera MT.0,400
59 1 Y622.00A Terminal de cable
60 1 Z510.00 Etiqueta adhesiva (puesta a tierra)
61 1 2336253 Válvula de seguridad 10,5 bar
62 1 Z125.00 Grasa

222 1 9992590 Loctite 222
542 1 9992831 Loctite 542

T933.00 Juego de mantenimiento
Pieza de desgaste
se incluye en el juego de mantenimiento
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11 DECLARACIONES DE GARANTÍA Y DE CONFORMIDAD

11.1 INDICACIONES IMPORTANTES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

11.2 DERECHOS DE GARANTÍA

De acuerdo con un decreto de la CE, en vigencia desde el 01/01/1990, el fabricante es responsable 
solo por su producto, cuando todas las partes proceden del fabricante o han sido autorizadas por él, 
o bien, cuando los equipos se montan, se operan y se les proporciona mantenimiento correctamente.
Si se han usado piezas de repuesto o accesorios ajenos se aplicará solamente en parte o incluso no 
se aplicará la responsabilidad del fabricante.
Con los accesorios y piezas de repuesto originales WAGNER tiene la garantía de que se cumplen 
todas las prescripciones de seguridad.

Para este equipo ofrecemos una garantía con la siguiente envergadura:
Reparamos o sustituimos gratuitamente por piezas nuevas, según nuestro criterio, todas aquellas que 
resulten inservibles o se hayan dañado considerablemente dentro de 36 meses para jornadas de un 
solo turno, 18 meses para jornadas de dos turnos, o 9 meses para jornadas de tres turnos siguientes 
a la fecha de entrega al cliente, a consecuencia de cualquier circunstancia previa a la entrega y en 
especial, por defectos de fabricación, materiales de mala calidad o mal acabado de la pieza.
La garantía se presta en la forma en que, según nuestro criterio, procedamos a sustituir o a reparar 
el equipo o componentes del mismo. Los gastos resultantes de aquí, en especial por efectos 
de transporte, kilometraje, trabajo y material corren por nuestra cuenta, a no ser que los gastos 
aumenten, a raíz de que el equipo se tenga que transportar posteriormente a otro sitio, que no sea 
idéntico con la localidad del comprador.
No asumiremos ninguna garantía en caso de daños que hayan sido producidos o en los cuales hayan 
contribuido las siguientes causas:
Utilización inadecuada o técnicamente incorrecta, montaje o puesta en funcionamiento del equipo 
improcedente por el comprador o por terceros, desgaste natural, tratamiento o mantenimiento 
defectuoso, empleo de materiales de trabajo y de materiales de repuesto inadecuados, e infl uencias 
químicas, electroquímicas o eléctricas, siempre que no se nos pueda hacer directamente responsables 
de los daños.
Los materiales de recubrimiento abrasivos como p.ej. minio, dispersiones, esmaltes, materiales 
abrasivos líquidos, pinturas de polvo fi no de cinc, etc. reducen la vida útil de válvulas, empaquetaduras, 
pistolas de pulverización, boquillas, cilindros, pistones, etc.. Los desgastes producidos por esta causa 
no están cubiertos por esta garantía.
Los componentes que no hayan sido fabricados por WAGNER están cubiertos por la garantía original 
del fabricante.
La sustitución de una pieza no alarga el plazo de garantía del equipo.
El equipo debe ser examinado por el cliente inmediatamente después de su recepción. Cualquier 
defecto visible se deberá comunicar al transportista o a nuestra empresa por escrito en un plazo de 
14 días desde la recepción del equipo con el fi n de evitar la pérdida de la garantía.
Nos reservamos el derecho de hacer cumplir la garantía por una empresa contratada.
La prestación de esta garantía depende de la demostración del derecho correspondiente mediante la 
presentación de la factura o del albarán de entrega. En caso de que resultara de nuestra comprobación 
que no existe ningún derecho de garantía, la reparación se efectuará a cargo del comprador.
Hacemos constar que este derecho de garantía no representa ninguna limitación de los derechos 
legales o acordados contractualmente con nuestras Condiciones comerciales generales.

J. Wagner AG
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11.3 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente declaramos que el tipo de construcción de las bombas neumáticas de membrana 
doble con el n° de pedido

corresponde a las siguientes directivas:

2006/42/CE Directivas Atex 94/9/CE

Normas utilizadas, particularmente:

DIN EN ISO 12100: 2011 DIN EN 809: 2012 DIN EN ISO 4413: 2011
DIN EN ISO 4414: 2011 DIN EN 12621: 2011 DIN EN 1127-1: 2011
DIN EN ISO 13463-1: 2009 DIN EN ISO 13732-1: 2008 DIN EN 14462: 2010

Normas y especifi caciones técnicas nacionales que se utilizaron, particularmente:

BGR 500 parte 2 capítulo 2.29 y capítulo 2.36 TRBS 2153

Marca:

Certifi cado de conformidad CE

Este producto incluye la declaración de conformidad CE. Podrá solicitar esta declaración a su 
representante de WAGNER indicando el producto y el número de serie del mismo.

Número de pedido: 2335753

U509.A0
U509.A0A
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Alemania
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telephone: +49 7544 5050
Telefax: +49 7544 505200
E-Mail: service.standard@wagner-group.com

Suiza
J. WAGNER AG
Industriestrasse 22
Postfach 663
CH- 9450 Altstätten
Telephone: +41 (0)71 757 2211
Telefax: +41 (0)71 757 2222
E-Mail: rep-ch@wagner-group.ch

Bélgica
WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56/58
B- 1861 Wolvertem
Telephone: +32 (0)2 269 4675
Telefax: +32 (0)2 269 7845
E-Mail: info@wsb-wagner.be / HP www.wsb-wagner.eu

Dinamarca
WAGNER Industrial Solution Scandinavia
Viborgvej 100, Skærgær
DK- 8600 Silkeborg
Telephone: +45 70 200 245
Telefax: +45 86 856 027
E-Mail info@wagner-industri.com

Inglaterra
WAGNER Spraytech (UK) Ltd.
Haslemere Way
Tramway Industrial Estate
GB- Banbury, OXON OX16 8TY
Telephone: +44 (0)1295 265 353
Telefax: +44 (0)1295 269861
E-Mail: enquiries@wagnerspraytech.co.uk

Francia
J. WAGNER France S.A.R.L.
Parc de Gutenberg - Bâtiment F8
8, Voie la Cardon
F- 91127 Palaiseau-Cedex
Telephone: +33 1 825 011 111
Telefax: +33 1691 946 55
E-Mail: division.solutionsindustrielles@wagner-france.fr

Holanda
WSB Finishing Equipment B.V.
De Heldinnenlaan 200
NL- 3543 MB Utrecht

Telephone: +31 (0) 30 241 4155
Telefax: +31 (0) 30 241 1787
E-Mail: info@wsb-wagner.nl / HP www.wsb-wagner.eu

Italia
WAGNER COLORA S.r.l
Via Fermi, 3
I- 20875 Burago di Molgora (MB)

Telephone: +39 039 625021
Telefax: +39 039 6851800
E-Mail: info@wagnercolora.com

Japón
WAGNER Spraytech Ltd.
2-35, Shinden Nishimachi
J- Daito Shi, Osaka, 574-0057

Telephone: +81 (0) 720 874 3561
Telefax: +81/ (0) 720 874 3426
E-Mail: marketing@wagner-japan.co.jp

Austria
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telephone: +49 (0) 7544 5050
Telefax: +49 (0) 7544 505200
E-Mail: service.standard@wagner-group.com

Suecia
WAGNER Industrial Solutions Scandinavia
Skolgatan 61
SE- 568 31 Skillingaryd
Telephone: +46 (0) 370 798 30
Telefax: +46 (0) 370 798 48
E-Mail: info@wagner-industri.com

España
WAGNER Spraytech Iberica S.A.
Ctra. N- 340, Km. 1245,4
E- 08750 Molins de Rei (Barcelona)
Telephone: +34 (0) 93 680 0028
Telefax: +34 (0) 93 668 0156
E-Mail: info@wagnerspain.com

Chequia
WAGNER s.r.o.
Nedasovská Str. 345
15521 Praha 5 - Zlicin
Telephone: +42 (0) 2 579 50 412
Telefax: +42 (0)2 579 51 052
E-Mail: info@wagner.cz

EE.UU
WAGNER Systems Inc.
300 Airport Road, unit 1
Elgin, IL 60123 USA
Telephone: +1 630 503 2400
Telefax: +1 630 503 2377
E-Mail: info@wagnersystemsinc.com
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