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MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE “FT M” ALTA TEMPERATURA 
 

Bomba centrífuga para altas temperaturas (350ºC) 

 

Introducción 

 
BOMBA ELIAS, ha desarrollado durante años una amplia gama de bombas centrífugas por lo 

que es considerada LÍDER en esta especialidad. El modelo FT M, de alta temperatura, cumple 

todos los requisitos para trabajar en las condiciones más exigentes. 

 

Son equipos de alto rendimiento, productos fiables y de tecnología avanzada, robustos y con 

componentes de 1ª Calidad sometidos a rigurosas pruebas. 
 

Presentación 

 
El presente manual viene estructurado conforme a la siguiente disposición: 

 

- Generalidades. 

- Transporte y almacenamiento. 

- Descripción de la bomba. 

- Instalación/Montaje. 

- Puesta en servicio. 

- Mantenimiento y conservación. 

- Esquemas de conexionado. 

- Advertencias sobre seguridad y modos de utilización. 

- Posibles averías. 

- Despiece y recambios. 

 

SEDE CENTRAL 

Crta Molins de Rei a Rubí 

 Km 8’7 08191 Rubí (Barcelona)  

Tel: 93.699.60.04 

Fax: 93.697.16.09 

Email: info@elias.es  www.elias.es 
 

about:blank
about:blank
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Generalidades 
 

Esta simbología junto con las palabras “peligro” y “atención” indican 

la posibilidad de peligro como consecuencia de no respetar las prescripciones 

correspondientes. 

 

PELIGRO La no advertencia de esta prescripción comporta un riesgo de 

electrocución. 

 

PELIGRO La no advertencia de esta prescripción comporta un riesgo de daño a las 

personas o cosas. 

 

ATENCIÓN La no advertencia de esta prescripción comporta un riesgo de daños a 

las personas o cosas. 

 

 
Antes de usar el equipo lea atentamente el presente manual, es necesario  para el 

conocimiento y  buen uso de la bomba, asegurando la obtención del máximo rendimiento, 

considerando la seguridad del operario. 

 
La parte eléctrica de la bomba debe manipularse con la bomba parada y SIN  TENSIÓN,  

deberá dejarse la caja de bornes cerrada. 

 
El equipo deberá constar de dispositivos de desconexión eléctrica e hidráulica, así permitirá 

efectuar labores de mantenimiento de una forma segura. 

 

Bajo demanda, se suministra una versión especial para zonas ATEX 

 

Utilización en zonas ATEX 

 

El usuario debe elaborar previamente una evaluación de los riesgos de la zona dónde se 

pretende instalar la bomba FT M, acorde a la aplicación de la Directiva 1999/92/CE, de 16 de 

diciembre de 1999 (publicado en el DOCE núm 23, de 28 de enero de 2000) y sus 

transposiciones reglamentarias a la legislación de cada país ( en España se aplica la 

transposición por el Real Decreto 681/2003 de 12 de junio, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas 

en el lugar de trabajo),a efectos de la clasificación de las condiciones previas del 

emplazamiento de la instalación. En particular, es necesario delimitar el emplazamiento y 

obtener su clasificación según lo dictado en el art. 7 y el Anexo I del citado Real Decreto 

681/2003. 

 
Los equipos y componentes destinados para poder ser instalados en los emplazamientos que 

resulten clasificados y afectos según la Directiva 1999/92/CE (indicada en el punto anterior), 

deberán cumplir con la Directiva ATEX 2014/34/UE de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización 
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de las legislaciones de los Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de protección 

para uso en atmósferas potencialmente explosivas (refundición) y con sus transposiciones 

reglamentarias a la legislación de cada país (en España se aplica el Real Decreto 144/2016 de 8 

de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los 

aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

 

Este equipo de bomba centrífuga tipo FT M, según la clasificación por la transposición española 

de la Directiva 2014/34/UE (RD 144/2016 de 8 de abril, en su Anexo I) dispone de la clasificación: 

 

 

 

 

 

 

 

Este equipo de bomba centrífuga tipo FT M, está diseñada para ser utilizada en las siguientes 

zonas, según la clasificación por la normativa española de la Directiva 1999/92/CE (RD 681/2003 

de 12 de junio, artículo 7 y en su Anexo I): 

 

 

 

 

 

 

 

 

No está permitido el uso, instalación o mantenimiento de la bomba centrífuga tipo FT M fuera de 

las Zonas indicadas en la tabla anterior. En particular, no se admite su uso, según tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marcaje de las bombas FT M (según EN ISO 80079-36), y sus usos previstos permitidos según la 

legislación vigente es: 

 

 

 

 

 

  

Bomba centrífuga FT M 

Grupo de aparatos II Categoría 3 

Bomba centrífuga  FT M 

Anexo I (RD 681/2003) Zona 2 

Bomba centrífuga  FT M 

Zonas NO 

permitidas al uso del equipo 

Zona 0 

Zona 1 

Zona 20 

Zona 21 

Zona 22 

 
II 3G c IIC Gc 85ºC...350ºC 
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Rango de temperaturas 
 

En la determinación del rango de temperaturas de utilización, hay que diferenciar las 2 partes del 

equipo completo de bomba R-FT. Por una parte se dispone del equipo eléctrico (motor) que 

dispone de su marcaje ATEX completo y por otro lado está el cuerpo de la bomba, con su marcaje 

ATEX completo.  

 

El rango de temperaturas para el cuerpo de la bomba viene determinado por la temperatura 

máxima del fluido a bombear y no es función del funcionamiento propio de la bomba. En este 

caso, para el marcaje de la bomba centrífuga FT M se aplica el artículo 6.2.5 de la norma técnica 

EN ISO 80079-36. El usuario final de la bomba FT M establecerá el valor de temperatura necesario 

para el fluido a bombear, a efectos de categorizar la temperatura máxima en el grupo de 

bombeo, para utilizar en el criterio de selección. En cualquier caso, la máxima temperatura de 

fluido a bombear, por diseño de la bomba es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto completo de la bomba FT M (motor y cuerpo de bomba) puede instalarse en 

atmosferas potencialmente explosivas, con las limitaciones de zona indicadas anteriormente, y  

según el criterio de selección de la temperatura superficial máxima del equipo completo. Este 

criterio tomará el valor más elevado de temperatura entre el rango de temperaturas del equipo 

eléctrico (motor), con su marcaje ATEX correspondiente, y el valor de temperatura del fluido a 

bombear.  

 

Valores del rango de temperaturas del motor eléctrico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez determinado el valor máximo de temperatura del equipo (por temperatura de fluido 

a bombear o bien por la clase de temperatura de motor), a efectos de las características de 

temperatura, el usuario deberá asegurar el cumplimiento con la evaluación de riesgos y 

categorización de la atmosfera potencialmente explosiva determinada en el emplazamiento 

de la bomba FT M. 
 

En modo de funcionamiento normal (categoría 3), la condición limitante para mantener las 

condiciones de seguridad en la instalación de la bomba FT M siempre será por control externo de 

la temperatura del fluido a bombear.  

Bomba centrífuga  FT M 

Máxima temperatura del fluido a bombear 350 ºC 

Bomba centrífuga  FT M 

Motor eléctrico Rango temperatura 

Temp. Ambiente -20ºC a +40ºC 

Clase de temperatura del motor T6...T4 
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Transporte y almacenamiento 

 
La bomba no requiere condiciones especiales de transporte, y va protegida 

convenientemente con    un embalaje adecuado. 

 

Descripción de la bomba ( DIN24255 - EN733) 

 
La serie “FT M” son bombas centrífugas horizontales monoturbina, que equipan hidráulica 

EN733. Están diseñadas para el trasiego de líquidos a alta temperatura (350ºC), 

especialmente aceite térmico, y a baja-media presión, sin requerir ningún tipo de 

refrigeración externa. 

 

El eje de la bomba es soportado en cuatro puntos a lo largo de la bomba, lo que garantiza 

una larga vida del conjunto. Cuentan con una linterna que permite desmontar el motor o 

todo el móvil sin mover el cuerpo de posición en la instalación, facilitando enormemente el 

mantenimiento de la unidad. 

 

Materiales de construcción 

 

- Cuerpo en fundición nodular (GGG-40) o fundición gris (GG-25) 

- Eje en acero F-114 o acero inoxidable AISI 316 

- Rodete en hierro fundido (GG-20) 

 

Instalación y montaje 

 

El grupo debe fijarse sobre una superficie plana y sólida mediante tornillos, 

aprovechando  los agujeros existentes en el motor o en el cuerpo de la Bomba según 

modelo, con el objetivo de evitar ruidos y vibraciones. 

Se colocará lo más cerca posible del nivel de líquido a fin de obtener el  mínimo 

recorrido de aspiración y de reducir pérdidas de carga. 

Se procurará que esté a salvo de posibles inundaciones y reciba una ventilación de  

carácter seco. 

 

Montaje de tuberías 

 
- La tubería de aspiración y la de impulsión deben poseer un diámetro igual o superior 

al de la boca de entrada de la bomba. 

- Deben ser herméticas. Las entradas de aire provocan pérdida de aspiración en la 

bomba.  

- Reducir al mínimo codos y estrangulamientos, que aumentan las pérdidas de 

carga. 

- Ni la tubería de aspiración ni la de impulsión deben descansar su peso sobre la 

bomba. 
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Conexión eléctrica 

 
El cable de alimentación debe corresponder a la norma CEE o bien tipo HO7RN-F 

según VDE O25O. 

La instalación eléctrica debe disponer de un sistema de protección por interruptor 

diferencial. 

Los motores monofásicos llevan protección térmica incorporada. Para motores 

trifásicos, el usuario  debe prever una protección de acuerdo  con las normas  de 

instalación vigentes. 

Los esquemas de conexionado (ver dibujo), facilitan una correcta conexión 

eléctrica. 

 

Controles previos a la puesta en marcha inicial 

 
Compruebe que la tensión y frecuencia de la red corresponden a las indicadas en 

la placa de características. Asegúrese de que el eje del motor gira libremente. 

Compruebe que el sentido de giro del motor coincida con el indicado en la tapa 

del ventilador. 

En los motores trifásicos, si el sentido de giro es erróneo, invierta dos fases en el 

cuadro de protección. 

 

Puesta en marcha 

En primer lugar, verter 10 cm3 del líquido a trasegar en la zona del cierre mecánico utilizando 

el tapón del cuerpo disipador. De esta manera se evitará el trabajo en seco del cierre. 

A continuación y previamente a la implementación del equipo, este debe ser cebado 

correctamente para que el equipo no arranque en seco. En caso de no disponer de ningún 

otro método o no estar ya cebada por gravedad, el cebado manual se realizará de la 

siguiente forma: 

- Colocar una válvula de retención en la tubería de succión o mantenerla cerrada. 

- Cerrar la válvula de compuerta en la tubería de descarga. 

- Abrir el tapón de cebado situado en la parte superior del cuerpo de la bomba. 

- Añadir el líquido a trasegar hasta que este se derrame. De esta manera, el aire en 

el interior de la bomba habrá sido purgado. 

Abra todas las válvulas que existan en los circuitos de aspiración e impulsión. Compruebe la 

corriente absorbida y ajuste debidamente el relé térmico. La bomba ya puede empezar a 

trabajar. 

 

Mantenimiento y conservación 

- Nuestras bombas no necesitan ningún tipo de mantenimiento. 

- Para almacenar la bomba, limpiarla previamente, poner aceite en la zona del 

cierre y guardar en lugar seco. 
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Esquemas de conexionado 

 

 
                        Conexión monofásica            Conexión trifásica 

 

 

 

 

 
Advertencias sobre seguridad y modos de utilización 

 

 
 

1- La tensión indicada en la placa debe ser la misma que la de la 

red. 

 

 

 

 

 

 

 

2- Características de funcionamiento figuran en la placa, 

comprobar que  son las deseadas. 

 

 

 

 

 

3- Para conectar la electrobomba a la red, utilice  un  interruptor  

que interrumpa todos los hilos de alimentación. 

 

Como protección a las descargas eléctricas letales, instale un 

interruptor diferencial. 
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4- Conexione la toma de tierra de la electrobomba.  

 

 

 

 

 

 

 

5- Controle que el motor tiene una buena ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Usar la bomba para las prestaciones indicadas en la placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- No instalar la electrobomba al alcance de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

8- Desconectar eléctricamente la electrobomba antes de realizar 

cualquier manipulación de mantenimiento. Precaución a la 

formación de hielo. 
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Posibles averías 
 

 

  

POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

  

CAUDAL INSUFICIENTE 

Válvula de aspiración parcialmente abierta. Limpiar o cambiar 

Entradas de aire en la aspiración. Revisar toda la aspiración incluidas uniones 

Bomba descebada Cebar bomba 

Sentido de giro incorrecto. Cambiar sentido de giro 

Mala instalación de la tubería de aspiración, 

con contrapendientes que provocan la 

formación de bolsas de aire. 

Revisar la instalación y  eliminar 

contrapendientes 

PRESIÓN INSUFICIENTE O INESTABLE 

Válvula de aspiración parcialmente cerrada. Revisar válvula y cambiarla si fuera necesario 

Entrada de aire en aspiración. Revisar toda la instalación, incluido uniones. 

Sentido de giro incorrecto. Cambiar sentido de giro. 

Contrapendientes en la aspiración con 

formación de bolsas de aire. 

Revisar la instalación y eliminar 

contrapendientes. 

FUGAS POR EL CIERRE MECÁNICO O RETENES 

Impurezas en el líquido bombeado. Colocar filtro o cambiar cierre mecánico 

Caras de roce dañadas por trabajar en seco Cambiar cierre 

GRIPADO DE LAS PARTES GIRATORIAS 

Aspiración de cuerpos extraños. Limpiar el interior y verificar que no esté dañado. 

FUNCIONAMIENTO ANORMAL DEL MOTOR 

Alimentación eléctrica incorrecta. Verificar tensión. 

Mala conexión del motor. Verificar conexiones. 

Gripado parcial en alguna parte de la bomba. Limpiar el interior y verificar que no esté dañado. 

LA BOMBA ABSORBE UNA POTENCIA EXCESIVA 

Densidad o viscosidad del líquido muy alta. Calentar líquido. 

Trabaja fuera de curva a la máxima presión. Regular presión. 

FUGA ORIFICIO CUERPO Y MOTOR 

Cierre mecánico averiado. Cambiar cierre 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN EXCESIVA 

Mala ventilación del equipo. Procurar ventilación o cambiar de ubicación. 

FALLOS SISTEMÁTICOS DEL CIERRE MECÁNICO 

Partículas abrasivas en el fluido. 
Evitar partículas colocando un filtro o cambiar 
modelo de cierre mecánico 
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Despiece y recambios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Núm. Denominación 

1 Motor IEC 

2 Eje bomba 

3 Linterna/Farol 

4 Rodamiento de bolas 

5 Cierre mecánico 

6 Brida Farol-Disipador 

7 Disipador 

8 Brida Disipador-Tapa 

9 Casquillo 

10 Casquillo IPM 

11 Junta plana Disipador-Tapa 

12 Tapa bomba 

13 Junta Tapa-Cuerpo bomba 

14 Rodete 

15 Cuerpo bomba 

16 Pata de apoyo 

17 Tapón de llenado 
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Departamento/Département/Department/Abteilung 
 

DECLARACIÓN C.E. DE CONFORMIDAD DIRECCIÓN TÉCNICA 

DÉCLARATIÓN C.E. DE CONFORMITÉ DIRECTION TECHNIQUE 

E.C. CONFORMITY DECLARATION TECHNICAL MANAGEMENT 

E.G. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG TECHISCHE LEITUNG 

 

DECLARAMOS bajo nuestra única responsabilidad que el equipo de trabajo: 

NOUS DÉCLARONS sous notre unique responsabilité que l’equipe de travail: 

WE DECLARE, under our sole responsibility, that the product: 

WIR ERKLÄREN hiermit unter Verantwortung, dass die produkt: 

 

Marca/Marque/Make/Marke Bomba Elias 

Tipo/Type/Type/Typ Centrífuga 

Modelo/Modèle/Model/Modell FT M 

Nº Serie/nº Série/Serial Nº/Seriennummer  

Año construcción/Année de construction/Year of 

manufacture/Baujahr 

2021 

 

Se adapta a las normas: /s’adapte aux normes: / accords with the regulatión: /den folgenden Normen entspricht: 

 

ha sido construido y es conforme con los requisitos esenciales de las Directivas: 

elle a été construite en conformité avec les conditions essentielles des Directives: 

has been built in agreement with the essential requirements of the Directives: 

ist nach den wesentlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien konstruiert worden: 

 

  Directiva de referencia: Directiva de Máquinas 2006/42/CE 

Norma EN 809 (Seguridad de Máquinas) 

Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE 

     Directiva EMC 2004/108/CE (Compatibilidad electromagnética) 

 

                Norma armonizada:               EN 60 335-1 

Aplicada en particular:    EN 60 335-2-41 

 

        Directive of reference:    Machinery Directive 2006/42/CE 

Standard EN 809 (Machinery Safety) 

Low Voltage Directive 2006/95/CE 

Electromagnetic Compatibility EMC 2004/108/CE 

 

               Harmonised standard:               EN 60 335-1. 

Applied in particular:            EN 60 335-2-41. 

 

Con exclusión de responsabilidades sobre las partes o componentes adicionados o montados por el cliente. 

Avec exclusion de responsabilités concernant les parties ou les groupes ajoutés ou montés par le client. 

With no liability for the parts or components added or assembled by the customer. 

Unter Haftungsausschlus für die vom Kunden beigestellten oder angebauten Teile order Baugruppen. 

 

El fabricante / Le fabricant / The manufacturer / Der Hersteller 

 

 
 

 

 

Fabricado por BOMBA ELIAS 

Ctra. Molins de Rei a Rubí, km. 8,700 

08191 – RUBI (BARCELONA) 

Teléfono: 34-(93) 699.60.04 / Fax: 93-697.16.09  

e-mail: info@elias.es / página web: www.elias.es 

  

Francisco Elias 

Presidente 
 

mailto:info@elias.es
http://www.elias.es/


 

   

 

 

 

 


