
Manual del Usuario y Garantía/ Manual do usuário y Garantia

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta/
Leia, entienda e siga todas as instruções de segurança deste manual antes do usar a ferramenta

Atención
Atenção

BOMBA CENTRIFUGA

BC 610
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IN TRO DUC CIÓN
Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ri dad,
co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta,
ha ce fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción.

AD VER TEN CIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta
herramien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo
de es te ma nual.

NORMAS GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD
AD VER TEN CIA: lea y en tien da to das las ins truc cio nes. La falta de se gui mien to de las
instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en una des car ga eléc tri ca, fue go y/o

lastimaduras per so na les se rias.
GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

ÁREA DE TRA BA JO
• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras pueden

causar ac ci den tes.
• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos

inflamables, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den pro vo car
incen dios.

• Man ten ga a los ob ser va do res, chi cos y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá ope ran do. Las
dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

SE GU RI  DAD ELÉC TRI  CA

ADVERTENCIA
• Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores,

rangos y refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su cuerpo es
descargado a tierra.

• No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en la máquina
aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.

• No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo del
tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes móviles. Haga
reemplazar los cables dañados por personal autorizado. Los cables dañados incrementan los riesgos
de descarga eléctrica.

• Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante.
• La bomba debe estar funcionando con un interruptor diferencial que no supere los 30mA.
• En la instalación, debe proveerse un dispositivo de desconexión de todos los polos.
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SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té

usan do la má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluencia
de dro gas, al co hol o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá
operan do la má qui na pue de te ner co mo re sul ta do una las ti ma du ra se ria.

• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo,
vestimen ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pueden
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.

• Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que la lla ve es té en la po si ción de apa ga do an tes de
en chu far la má qui na. Lle var la má qui na con el de do en la lla ve de en cen di do o en chu far
máqui nas que ten gan la lla ve en la po si ción de en cen di do in vi ta a que ocu rran ac ci den tes.

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y vestimenta siempre.
Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en
situaciones ines pe ra das.

• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo, za pa tos de
se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usa das en las con di cio nes
apro pia das.

• An tes de co nec tar la he rra mien ta a una fuen te de ener gía (re cep tá cu lo, sa li da, etc.),
asegúrese que el vol ta je de pro vi sión sea el mis mo que el men cio na do en el pla to no mi nal de
la he rra mien ta. Una fuen te de po ten cia ma yor que la es pe ci fi ca da pa ra la má qui na pue de
oca sio nar las ti ma du ras se rias pa ra el usua rio co mo tam bién pue de da ñar la má qui na.

USO Y CUI  DA DO DE LA MÁ QUI NA
• Cuando no use la maquina, guárdela en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.
• Para limpiar la bomba, no utilice ni disolventes ni líquidos de limpieza, ya que estos pueden

alterar las piezas de la maquina.
• Antes de limpiar la máquina, desconéctela de la corriente eléctrica.
• No ponga la bomba en marcha si tiene alguna pieza estropeada.
• Para asegurar el buen funcionamiento de la máquina, observe siempre que todos los

pasadores, tuercas y tornillos esten bien ajustados.
• Al transportar la bomba, debe hacerlo mediante su asa de transporte o anilla de elevación, y

nunca por el cable de motor o la manguera.
• No deben bombearse materias combustibles, agresivas o tóxicas.
• No altere o use mal la máquina. Esta máquina fue construida con precisión. Cualquier

alteración o modificación no especificada es un mal uso y puede resultar peligrosa.
• No efectúe ninguna intervencion en la bomba sin quitar la corriente del motor.
• Use solamente accesorios recomendados por el fabricante de su modelo. Accesorios que

funciónan para una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados en otra máquina.
• Chequee si hay una mala alineación o un empaste de partes móviles, partes rotas, o cualquier

otra condición que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay daños haga reparar la
máquina antes de usarla. Muchos accidentes son causados por máquinas con un
mantenimiento pobre.
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RE PA RA CIÓN
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de

repara cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no
califi ca da pue de ge ne rar pe li gro de las ti ma du ra.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri zadas
o la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el riesgo
de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.

NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

• No permita que niños, animales ni terceras personas se aproximen a la máquina cuando este
en uso: siempre procure que estén a una distancia de mínima de 6 (seis) metros de la zona
donde se esté trabajando.

• No acerque el cable a fuentes de calor, grasa o filos cortantes.
• Nunca deje la traba de la llave de encendido en la posición "encendido", antes de enchufar

la máquina asegúrese que la traba esté en la posición "apagado".
• En ninguna circunstancia debe llevar la máquina sujeta del cable, ni debe tirar del cable para

separar los conectores.
• Asegúrese de que no haya corriente eléctrica en contacto con el agua.
• Mantenga sus manos lejos de las partes móviles.
• La máquina esta diseñada para ser usada únicamente con energia eléctrica CA (de la red). No

intente usar otra fuente de energia.
• Antes de usar la máquina, compruebe que el cable esté en buen estado: no debe ser usada si

el cable ha sufrido algún daño.

ES PE CI  F I  CA CIO NES TÉC NI  CAS
DATOS TECNICOS
VOLTAJE-FRECUENCIA 220V~ 50Hz

220V~ 60Hz
120V~ 60Hz
127V~ 60Hz

127/220V~ 60Hz
120/220V~ 60Hz

POTENCIA 0,75kW - 1HP
VELOCIDAD 50Hz: no= 2850/min

60Hz: no= 3450/min
ALTURA MANOMETRICA MAX. 29m – 95,1ft
SUCCION MAX. 8m - 26,2ft
CAUDAL MAX. 110L/min - 3,88CFM
TEMPERATURA DE AGUA MAX.  40ºC
TEMPERATURA AMB.MAX 80ºC
AISLACION CLASE I
PESO 13,6kg - 30lb

CAUDAL

ALTURA
+-
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110 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 16 AWG 2,5mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 12 AWG 4,0mm2 10 AWG 5,00mm2

220 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 18 AWG 2,00mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 14 AWG 3,00mm2 12 AWG 4,00mm2

CA BLE DE EX TEN SIÓN
• Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de ca bles da ña dos pue de dar

descargas eléc tri cas, que mar o elec tro cu tar.
• Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un ca ble con el ta ma ño ade cua do de

los con duc to res. La ta bla mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la lon gi tud
del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na.
Si es tá en du da, use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de ex ten sión lis ta dos
en UL y CSA.

TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN

INS TRUC CIO NES DE EN SAM BLADO
• De sem ba la je

Re mue va la maquina de la ca ja y exa mí ne la cui da do sa men te. No de se che el car tón o
cualquier ma te rial de em ba la je has ta que to das las par tes sean exa mi na das.

PRE CAU CIÓN: Pa ra pre ve nir las ti ma du ras, si al gu na par te de la maquina es tá fal tan do o es tá
da ña da, no en chu fe la maquina has ta que las par tes da ña das sean re pa ra das o reem pla za das.

PRE CAU CIÓN: Pa ra evi tar las ti ma du ras, SIEM PRE apa gue la má qui na y des co néc te la de la
fuen te de ener gía an tes de ins ta lar o cam biar la mecha.

INS TRUC CIO NES DE OPERACION
 APLICACIONES
Estas bombas son adecuadas para bombear líquidos neutros y limpios, sin sólidos abrasivos, a
temperaturas inferiores a 80°C. (60°C. Para electro bombas con rueda o corona directora de
plástico).

Las bombas tienen que instalarse en un lugar seco y bien ventilado con una temperatura
ambiente inferior a 40°C. (Fig. A.)
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Para evitar vibraciones hay que fijar la bomba
con pernos especiales sobre superficies planas y
sólidas. La bomba tiene estar completamente
horizontal para garantizar el buen
funcionamiento del cojinete. El diámetro del
tubo de aspiración no tiene que ser inferior al de
la boca de aspiración, si la altura de aspiración es
superior a 4 mts., hay que utilizar un tubo de
diámetro superior. El diámetro del tubo de envío
tiene que seleccionarse en función del caudal y
de la presión necesaria en los puntos de toma. El
tubo de aspiración tiene que presentar un ligero
desnivel en la subida hacia la boca de aspiración
paraevitar la formación de bolsas de aire (fig. B). 

Asegúrese del que el tubo de aspiración no tenga
pérdidas y que, el menos, quede sumergido en el
agua medio metro, para evitar que se formen
remolinos. En el extremo del tubo de aspiración
hay que hay que montar siempre una válvula de
aspiración . Se aconseja instalar una válvula
antiretorno entre la boca de envío y la válvula de
regulación de caudal para evitar que se formen
golpes de ariete en caso de que la bomba se
detenga de imprevisto. Dicha precaución es
obligatoria siempre que en el envío haya una
columna de agua superior a 20 mts.Los tubos
tienen que fijarse mediante las correspondientes
bridas (Fig. C) de manera que no se transmitan
esfuerzos al cuerpo de la bomba. Enroscar las
tuberías a las correspondientes bocas sin forzar
demasiado para no provocar daños.

Controle que los datos de identificación de la
placa coincidan con los valores nominales de la
línea (Fig.D)
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En las bombas trifásicas el sentido de rotación debe ser
horario, mirando la bomba por el lado de la hélice del
motor, caso contrario, hay que invertir las dos fases (Fig.E).
La modificación debe realizarla personal especializado.

Cebado: Llenar completamente la bomba con agua limpia
antes deponerla en marcha. Esta operación se efectúa
atravésdeltapón de cebado (Fig. F). Una vez efectuada la
operación, enroscar el tapón y poner en marcha la bomba.
El cebado debe repetirse siempre que la bomba haya
permanecido inactiva durante largos períodos o cuando
haya entrado aire al sistema.

IMPORTANTE: No utilizar nunca la bomba en vacío. Si
esto sucediera por error, detener la bomba y esperar que se
enfríe.Después cebarla con agua limpia.

DEFECTOS CAUSAS SOLUCION

El motor no se pone Falta tensión. Controlar la conexión 
en marcha. La rueda está bloqueada. y los valores de tensión.

El motor funciona El filtro está obstruido. Limpiar el filtro.
sin bombear agua. La altura de aspiración es Acercar la bomba al nivel de 

excesiva. descarga de agua.
Hay aire en aspiración. Controlar la estanqueidad del 

tubo de separación.
Asegurarse que la válvula de aspiración 
esté sumergida al menos 50 cm.
La bomba se tiene que cebar de nuevo.

El caudal es inadecuado Altura de aspiración al límite Controlar la altura de aspiración.
El filtro está parcialmente Limpiar la válvula de aspiración, 
obstruido. y si es necesario todo el tubo de 
La rueda está obstruida. aspiración.

Desmontar la bomba o limpiar 
esmeradamente todo el cuerpo 
de la bomba y la rueda.

Ha intervenido el El motor se recalienta. Controlar el voltaje y la 
dispositivo térmico de La rueda está bloqueada. ventilación.
protección del motor Desbloquear la rueda.
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MANTENIMIENTO

Atención: Controlar a menudo que la válvula de aspiracion esté limpia. Si la bomba no va a
ser utilizada durante un tiempo, se aconseja vaciarla, enjuagarla y guardarla en un lugar seco
(Fig. G).

Si el eje no gira libremente, desbloquearlo mediante un destornillador introducido en la
correspondiente ranura (Fig. H), si esto no fuera suficiente, quitar el cuerpo de la bomba y
efectuar una limpieza esmerada para poder eliminar posibles incrustaciones. 

ADVERTENCIA: es recomendable que todas las reparaciones o reemplazos sean realizados por
un servicio técnico calificado. 

• Mantenimiento general
Antes de cada uso inspeccione la máquina, la llave y el cable para ver si están dañados.
Chequee por partes dañadas, faltantes o gastadas. Chequee si hay tornillos que se perdieron,
mal alineación o ligazón de las partes móviles, o cualquier otra condición que pueda afectar la
aoperación.
Si ocurre una vibración anormal o un ruido anormal, apague la máquina inmediatamente y
resuelva este problema antes de futuros usos.

Revise periódicamente todos los cables eléctricos, por si estuvieran gastados, quemados o
deteriorados por cualquier otro motivo.

• Limpieza
ADVERTENCIA: antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, la herramienta
debe ser desconectada de la fuente de energía. El método de limpieza más efectivo

puede ser soplar con aire comprimido seco. Siempre use anteojos protectores cuando esté
limpiando la máquina con aire comprimido. 
Mantenga la máquina en un lugar limpio, seco y libre de impurezas. Use solamente un jabón
suave y un paño suave y húmedo para limpiar la máquina. Muchos productos de limpieza del
hogar contienen químicos los cuales pueden dañar seriamente el plástico y otras partes
aisladas.
La apertura de ventilación debe ser mantenida limpia. No intente limpiarla introduciendo
objetos punzantes a través de las aberturas.

CUIDADO: no es permitido el uso de agentes químicos para limpiar la máquina. No use
petróleo, laca, diluyentes de pintura o productos similares.
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA BC 610
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO BC 610

Item Código Descripción Description Descrição

1 BC610R1001 CONECTOR DE DESCARGA DISCHARGE PLUG CONETOR DE DESCARGA
2 BC610R1002 O-RING "O"RING O-RING
3 BC610R1003 CONECTOR DE CARGA CHARGE PLUG CONETOR DE CARGA
4 BC610R1004 CARCAZA DE BOMBA PUMP CASING CARCAÇA DE BOMBA
5 BC610R1005 TUERCA NUT PORCA
6 BC610R1006 ASPA IMPELLER ASPA
7 BC610R1007 ANILLO SNAP RING ANEL
8 BC610R1008 ARANDELA WASHER ARRUELA
9 BC610R1009 JUNTA MECHANICAL SEAL JUNTA
10 BC610R1010 O-RING "O"RING O-RING
11 BC610R1011 TAPA DE CARCAZA PUMP CASING COVER TAMPA DE CARCAÇA
12 BC610R1012 ANILLO DROPS GUARD ANEL
13 BC610R1013 BULON BOLT PARAFUSO
14 BC610R1014 SOPORTE DE BOMBA PUMP SUPPORT SUPORTE DE BOMBA
15 BC610R1015 CHAVETA KEY CHAVETA
16 BC610R1016 RODAMIENTO BEARING ROLAMENTO
17 BC610R1017 BULON BOLT PARAFUSO
300 BC610R1300 INDUCIDO ROTOR INDUZIDO
19 BC610R1019 ANILLO SPLIT RING ANEL
20 BC610R1020 BULON BOLT PARAFUSO
21 BC610R1021 TAPA DE TERMINAL TERMINAL COVER TAMPA DE TERMINAL
22 BC610R1022 CAPACITOR CAPACITOR CAPACITOR
23 BC610R1023 PLAQUETA DE TERMINAL TERMINAL BOARD PLAQUETA DE TERMINAL
24 BC610R1024 CARCAZA DE MOTOR CON CAMPO CASING WITH WOUND STATOR CARCAÇA DE MOTOR CON ESTATOR
25 BC610R1025 TORNILLO SCREW PARAFUSO
26 BC610R1026 PRENSA CABLE CABLE PRESSER PRIMA CABO
27 BC610R1027 CONTRAPESO FAIRLEAD CONTRAPESO
28 BC610R1028 SOPORTE STAND SUPORTE
29 BC610R1029 PERNO STAND PIN PINO
30 BC610R1030 TAPA DRIVING CAP TAMPA
31 BC610R1031 BULON BOLT PARAFUSO
32 BC610R1032 TURBINA FAN TURBINA
33 BC610R1033 TAPA DE TURBINA FAN COVER TAMPA DE TURBINA
34 BC610R1034 TORNILLO TIE-ROD PARAFUSO
35 BC610R1035 TURBINA FAN TURBINA
36 BC610R1036 TAPA DE TURBINA FAN COVER TAMPA DE TURBINA
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NOTAS
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