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Introducción: 

Este manual incluye advertencias, consejos sobre la instalación e instrucciones acerca de 
aspectos de seguridad. Antes de hacer la instalación, por favor léalo cuidadosamente para 
prevenir situaciones de riesgo, las cuáles pueden causar en daños físicos severos y también 
daños a la bomba.  
 
Las bombas cortadoras DSP22 han sido diseñadas especialmente para bombear pequeñas 
cantidades de agua residual a grandes alturas manométricas. Los sólidos grandes son cortados 
en pequeñas partículas por tres hojas de corte rotando sobre un plato cortante. Estas bombas 
tienen un recubrimiento exterior epóxico para usos de larga duración. 

 
Las bombas DSP están diseñadas para uso profesional solamente. Solamente personal 
autorizado y entrenado puede instalar, mantener y operar la bomba. 
 

Identificación de la bomba 

Las principales características se expresan en la placa de datos que se encuentra adherida a la 

bomba 

 

Suministro de potencia 

El suministro de potencia a la bomba es parte de los controles de la instalación eléctrica. 
 
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones para esto. 
Estas instrucciones, incluyendo los diagramas de cableado son necesarias para una 
instalación segura. 
 

Limitaciones de uso 

Las bombas cortadoras DSP22 han sido diseñadas para bombear aguas residuales domésticas. 
El mecanismo de corte corta las fibras largas en pequeños trozos.  
 
Las versiones estándar de las bombas DSP22 no deben instalarse en ambientes 
clasificados como potencialmente explosivos. Para estas aplicaciones úsese la 
versión a pruebas de explosiones.  

Data plate DWP & DNP 

Versión estándar 

 n 

 In 

 P 

Type 

 No. 

Leyenda: 

Type  = Tipo de bomba m3/h  = Capacidad ~   = Número de fases 

Code  = Código de bomba m  = Altura de bombeo  Hz  = Frecuencia 

No.  = Número de serie rpm  = Velocidad del impulsor Y of D  = Conexión (estrella o directa) 

Yr  = Año fabricación P1  = Potencia nominal V  = Voltaje de suministro 

kg  = Peso  P2  = Potencia en el eje A  = Corriente nominal máxima 

Ø  = Diámetro impulsor cos phi  = Factor de potencia Cert. no.  = Aplica para bombas ATEX 
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Instrucciones generales sobre seguridad previas a la instalación o mantenimiento 

 
Las siguientes instrucciones de seguridad deberán seguirse escrupulosamente para evitar heridas 
severas y daños materiales. 
  
Siempre apague la bomba antes de hacer cualquier mantenimiento o inspección eléctrica o 
mecánica. 
 
Desconecte el suministro de energía y haga la extracción según los procedimientos de la empresa 
propietaria de la bomba. 
 
Retire los fusibles (de haber) y almacénelos en un lugar seguro. 
Desactive el suministro eléctrico de emergencia. 
 
Alerte a las demás personas con una señal claramente visible para avisarlas del 
servicio de mantenimiento que está realizándose. 
 
Para el servicio de cambio de aceite es necesario colocar la bomba horizontalmente.  
También en esta posición se debe revisar el sentido de giro del impulsor.  
Tenga en cuenta que el culatazo puede ser muy fuerte, no se acerque demasiado a 
la bomba y mucho menos al impulsor cuando verifique el sentido de rotación del 
mismo. 
 
Nunca coloque su mano dentro de la voluta o en el impulsor sin antes asegurarse que 
el suministro de energía está desactivado. 
 
Cuando necesita inspeccionar la bomba fuera del cárcamo, asegúrese de colocar la 
tapa del mismo en su sitio y revise lo siguiente:  
Que el cable no tenga dobleces ni esté torcido.  
Para evitar daños al cable considere un espacio adecuado entre la bomba y la  
cubierta del cárcamo 
 
¡Nunca utilice el cable eléctrico para izar o levantar la bomba! 
Evite cualquier situación que pueda dañar el cable eléctrico. 
 
Siempre utilice el equipo de seguridad adecuado, o el exigido por el propietario, 
cuando manipule la bomba. 
 
 
Asegúrese que todas las medidas de seguridad que se toman están de acuerdo a las exigidas por 
la Ley o por el propietario de la bomba. 
 

Medio ambiente 

Algunos componentes que podrían reemplazarse durante la reparación pueden tener 
materiales dañinos para el medio ambiente. 
Por favor considere que la mayoría de los materiales son reciclables. 
El propietario acepta ser el responsable para desechar apropiadamente las partes que 
se reemplazaron, según las normas locales. 
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Opciones de instalación 

 
Para las bombas DSP22 hay diferentes opciones de instalación posibles. 
Las distintas opciones serán explicadas a continuación, dando atención especial a ciertos puntos 
específicos. 
 
Instalación “BWK” 
 
Esta opción consiste en una instalación permanente y sumergida utilizando el acoplamiento de 
cabecera tipo “BWK ” o ”BWK-L”. 
 
       DSP22-05/08+BWK050    DSP22-04/08+BWK050L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos a observar: 

 Asegure que haya un paso libre lo suficientemente grande bajo la bomba, por lo menos del 
tamaño del diámetro de succión. 

 Ajuste los niveles de arranque y paro de tal manera que la bomba no tenga más de 20 
arranques por hora. 

 Verifique que el motor esté suficientemente sumergido para enfriarse. Por lo menos 2/3 
partes deben estar sumergidas mientras el motor esté operando. 

 La voluta siempre debe estar sumergida para evitar la entrada del aire. 
 
 
Instalación “OWK” 
Esta opción consiste en una instalación permanente y sumergida utilizando el acoplamiento de 
barras guía tipo “OWK”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Puntos a observar: 

 Asegure que haya un paso libre lo suficientemente grande bajo la bomba, por lo menos del 
tamaño del diámetro de succión. 

 Verifique que las barras guía están verticales y paralelas entre sí. 
La máxima tolerancia para la verticalidad de las barras guía es de ± 3o.  

 El ángulo entre las barras guía y la bomba, al momento de izarla, es importante. 
Este ángulo es entre 0° y 5° y puede ajustarse cambiando la posición del grillete para izar 
en la ménsula correspondiente. 

 Ajuste los niveles de arranque y paro de tal manera que la bomba no tenga más de 20 
arranques por hora. 

 Verifique que el motor esté suficientemente sumergido para enfriarse. Por lo menos 2/3 
partes deben estar sumergidas mientras el motor esté operando. 

 La voluta siempre debe estar sumergida para evitar la entrada de aire. 

Nivel mínimo 

Nivel mínimo 
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Instalación “VRS” 

Esta opción consiste en una instalación auto soportada, permanente y sumergida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos a observar: 

 Asegure que haya un paso libre lo suficientemente grande bajo la bomba, por lo menos del 
tamaño del diámetro de succión. 

 Ajuste los niveles de arranque y paro de tal manera que la bomba no tenga más de 20 
arranques por hora. 

 Verifique que el motor esté suficientemente sumergido para enfriarse. Por lo menos 2/3 
partes deben estar sumergidas mientras el motor esté operando. 

 La voluta siempre debe estar sumergida para evitar la entrada de aire. 
 
 

Nivel de ruido 

En instalaciones de bomba en sumideros, con bomba de tapa cerrada, el nivel de ruido no 
excederá los 70 dB (A). 
 
 

Dispositivo de elevación 

Las bombas sumergibles pueden ser izadas fuera del sumidero por 
medio de un dispositivo de elevación adecuado. 
Landustrie puede suministrar este equipo con las certificaciones 
necesarias. 
  
 

 

Cable para izar 

De contar con cable para izar de acero inoxidable, le aconsejamos reemplazarlo cada dos años, o 
acorde a las normas locales. 

 

Nivel mínimo 
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Puesta en marcha 

Control de rotación 

 La dirección correcta de la rotación del impulsor es 
en sentido anti horario, mirándola desde la succión 
la dirección de rotación es hacía la izquierda (ver 
figura). 
  
Procedimiento de revisión: coloque la bomba en 
posición horizontal, dele un “toque” al botón de 
arranque, verifique que el sentido de la rotación sea 
la es la correcta. 
 
 
 
 
El sentido de giro correcto también puede 
comprobarse observando el retroceso de la bomba 
durante el arranque. 
Mirando el motor, el retroceso debe ser 
En sentido contrario a las agujas del reloj. 

 
 
 
 
 
 

Nivel de agua mínimo 
La bomba debe operar en condiciones de enfriamiento suficientes. 
Lo que significa que al menos ⅔ del motor deben estar sumergidas. Sin esta 
condición, el motor no debe funcionar más de 15 minutos para evitar un 
sobrecalentamiento. 
 

Distintos arranques eléctricos 

Las diferentes conexiones para los cables se especifican en las páginas 8 y 9. 
Revise el tipo de cable que trae la bomba y verifique que coincide con el de la placa de datos de la 
bomba. 
Revise si la bomba viene equipada con elementos de protección extras para alta temperatura y 
detección de agua en el depósito de aceite. 
Recomendamos encarecidamente que la bomba sea conectada únicamente por personal 
calificado y por favor asegúrese que se hace acorde a las regulaciones locales. 
 

Repuestos 

Para solicitar repuestos por favor contacte a su proveedor. 
La lista de repuestos y el despiece están disponibles haciendo la solicitud correspondiente. 
Cuando solicite repuestos, por favor provea la siguiente información: tipo, código y número de 
serie de la bomba. Esta información está disponible en la placa de datos de la bomba. 
Preferentemente envíe una foto de la placa de datos. 
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Conexionado de cables para arranque directo del motor (DOL) 
 

Sin relevadores Klixon ni sensor de humedad en depósito de aceite 
 

                                   1 cable x 4 hilos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Sentido de rotación opuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Motor en delta     Motor en estrella 
 

 

Con relevadores Klixon y/o sensor de humedad en el depósito de aceite 

                                   
1 cable x 7 hilos                                        

 

 

 

 

 

 

 

                              Sentido de rotación opuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor en delta          Motor en estrella 

Cable estándar 
 
BN   Marrón 
GR   Gris 
BK    Negro 
GN/YE  Verde/ Amarillo 
 
L1,L2,L3 Líneas de 3  fases 

 

Cable AWG: 
RD   Rojo 
WH   Blanco 
BK    Negro 
GN        Verde 
 
 
L1,L2,L3 Líneas de 3  fases 

 

GN/YE  Verde/ Amarillo 
 

T1, T2 Relevadores Klixons  
 
WA Sensor de humedad en             

depósito de aceite 
 
L1, L2, L3 Líneas de 3 fases 

 



 

Landustrie versión 03-17 | Manual de operación y mantenimiento DSP series 
Subject to modifications 9 / 16 

 

                                            

Conexionado de cables para arranque estrella del motor (YL) 
 

Sin relevadores Klixon ni sensor de humedad en el depósito de aceite  

 
1 cable x 7 hilos                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Sentido de rotación opuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con relevadores Klixon y/o sensor de humedad en el depósito de aceite  

 

        1 cable x 10 hilos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentido de rotación opuesto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GN/YE  Verde/Amarillo 
 
L1, L2, L3 Líneas de 3 fases 

 

 
T1, T2  Klixons 
 
WA Sensor de 

humedad en             
depósito de aceite 

 
L1,L2,L3 Línea de 3 fases 
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Puntos de control en el primer arranque 

Antes de instalar y poner en funcionamiento la bomba los siguientes puntos deben ser revisados: 
 

 Revise lo que se le entrega antes de firmar de recibido 
Saque la bomba de su empaque y asegúrese que no haya sufrido daños en el transporte, 
por ejemplo, golpes severos o el cable doblado. 

 Confirme que se le ha entregado el suministro completo. 
Si el suministro no está completo, o dañado, por favor contacte a su proveedor 
inmediatamente. 

 Revise el nivel de aceite. 
Verifique que el depósito de aceite de la caja de sellos esté lleno. 

 Verifigve que recibe lo que Ud. espera 
Revise la placa de datos (de preferencia tómele una fotografía para guardarla en el 
expediente de la bomba) para asegurarse que el modelo de la bomba, el voltaje de 
operación, la frecuencia y las rpm sean las que Ud. solicitó. 

 
Conecte la bomba según el diagrama eléctrico correspondiente. La Información acerca de los 
códigos de los cables de la bomba se encuentra en las páginas 8 y 9. 

 Revise las protecciones de temperatura (relevadores Klixons) 
Chequee si la bomba viene con protecciones de temperatura, los valores de conexión para 
la protección estándar de temperatura son máximos 250V–1.6A. En condición “fría” el 
interruptor está cerrado. 
 
Como extra, pueden instalarse termistores. La resistencia en condición “fría” está entre 200 
y 500 Ohms. Cuando se alcanza la temperatura de conmutación, la resistencia estará 
entre 1650 y 4000 Ohm. 
 

 Revise la condición en la que se encuentra la entrada del cable de conexión 
Especialmente si la bomba ha estado almacenada un largo tiempo. De ser necesario, gire 
la entrada del cable, para apretar la goma aislante del prensaestopas.  
 

 Revise la protección del motor 
Verifique que el motor esté protegido por un interruptor termomagnético. 
 
En arranque directo (DOL) el interruptor magnético debe ser fijado al mismo valor de la 
corriente nominal mencionada en la placa de datos de la bomba. 
En arranque delta–estrella (YD) el interruptor termomagnético debe ser fijado al 0.6 del 
valor de la corriente nominal mencionada en la placa de datos de la bomba. Por ejemplo, si 
en la placa de datos dice 20A, en el termomagnético deberá fijarse 12A (20A x 0.6) 
 

Mantenimiento: 
Antes de retirar la bomba de la instalación, por favor desconecte el suministro eléctrico siguiendo 
las instrucciones provistas en la página 4. 
Lave la bomba exhaustivamente. 
¡Tome precauciones! La superficie de la bomba puede estar caliente, especialmente si estaba 
funcionando antes de desconectarla. 
 
Programa de mantenimiento: 

 Al cumplirse las primeras 100 horas de operación;   
Revise el estado del aceite. Si hay demasiada agua mezclada con el aceite, por 
favor contacte con su proveedor.  

      Al cumplirse las primeras 1000 horas de funcionamiento o cada año; 
 

Revise tanto la condición como el nivel de aceite. En caso de que la cantidad de agua sea 
excesiva, por favor deje de usar la bomba y reemplace los sellos. Reemplace el aceite en caso 
de que esté turbio. 

Onderhoud schema 
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Lubricantes: 

Los rodamientos de las bombas están engrasados por su vida.  
Tipo de aceite para los sellos mecánicos: Shell Tellus 32, viscosity 32 cSt. 
Cantidad de aceite: 0.5 Litros.  

 
Entrada del cable: 

Si la bomba ha estado almacenada por un tiempo 
considerable, la goma aislante del prensaestopas de la 
entrada del cable puede haberse encogido. Lo que 
ocasionaría que entrará agua al interior del motor. Girando la entrada 
del cable en sentido horario se corrige esta situación y el sello de la 
glándula se reestablecerá. 
 

Girando la entrada del cable en sentido horario, el sello de la glándula 
se asegurará. 
 
Desenrosque los 2 tornillos hexagonales (1). 
Retire la abrazadera del cable (2). 
Gire el tornillo de cabeza hexagonal de la entrada (3) en sentido 
horario, usando una herramienta adecuada, hasta que sea posible 
colocar la abrazadera del cable de nuevo. 
 
Es posible que su bomba esté equipada con una entrada sin una 
abrazadera. Esto depende del cable utilizado. 
 
Carcasa: 
Desenroscar el tapón de inspección de la carcasa del 
motor (1).  
Coloque la bomba en posición horizontal con la abertura de 
inspección hacia abajo. 
Si hay agua presente de esta manera saldrá. 
 
Una pequeña cantidad de agua, debido a la condensación, es 
permisible.  

 
Más agua es una indicación de fugas de 
la construcción. El aceite es una indicación de 
fallo del sello entre la carcasa del motor y el aceite 
cámara. Si es así, póngase en contacto con su distribuidor. 

 
Nivel de aceite 
 

Ponga la bomba en posición horizontal de manera que los 
dos tornillos hexagonales estén en la parte superior. 
Desenrosque el tapón de nivel (1) y el tapón de ventilación (2). 
El nivel de aceite debe estar en el lado inferior de las aberturas. 
Al girar la bomba ligeramente debería ser visible. 
Si no es así, llenar hasta el nivel correcto. 
¡Siempre use el tipo correcto de aceite! 

Onderhoud schema 
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Ajuste del mecanismo de corte.  

 
La bomba se suministra con un mecanismo de 
corte correctamente ajustado. 
El ajuste se realiza con cuñas (4) entre la cuchilla (2) y el 
impulsor (7). 
Si debido al desgaste el juego entre el cuchillo y el disco de 
corte es demasiado grande, el juego se puede restaurar 
ajustando la tapa de succión un poco. 
Para ello puede utilizar los tornillos de ajuste y los pernos (1). 
 
 
 
 
 

 
 
Si para la inspección o renovación se retira la cubierta de succión, el re-ensamblaje debe tener 
lugar en la siguiente secuencia: 
 
1. Fijar el impulsor, sin la cuchilla (2), en el eje con un anillo de empuje temporal y el tornillo. 
2. Vuelva a girar los tornillos de ajuste (1) en la tapa de succión (6). 
3. Coloque la cubierta de succión con el disco de corte (5) en la carcasa de la bomba y empuje 
hacia abajo hasta que toque las paletas del impulsor. 
4. Fijar los tres tornillos de conexión (1b) a mano y desenroscarlos medio giro. 
5. Fije los tres tornillos de ajuste (1) para fijar la tapa de succión. 
6. Compruebe que el impulsor puede girar sin mucha fuerza.. 
7. Retire el anillo de empuje temporal y el tornillo, monte la cuchilla (2) sin llave. Utilizar cuñas (4) 
para corregir el juego (máximo 0,15 mm). 
8. Vuelva a montar la cuchilla con la llave y compruebe nuevamente la holgura. 
 
La bomba ya está lista para operar de Nuevo. 

Al desenroscar o apretar el perno (3) utilice una herramienta adecuada para bloquear la cuchilla 

sin dañarla. 

Cuidado de los bordes afilados al retirar o montar la cuchilla!. 

Herramienta especial 

Utilice un extractor de mano (por ejemplo art.no. 7G8437) con patas cruzadas para 
quitar el impulsor.(Disponible en Landustrie si es necesario). 
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Declaración de conformidad CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato de servicios: 
 
Aunque los estándares de calidad de las bombas Landustrie son muy altos, recomendamos 
encarecidamente tener un contrato de servicio con su proveedor local. 
 
Para obtener información técnica o de servicio, póngase en contacto con:  
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Asegúrese de desconectar el 

suministro eléctrico antes de la 

inspección de la bomba 

Sólo personal capacitado puede 

instalar y dar mantenimiento a la 

bomba 

No toque las partes en rotación de la bomba  

Cumpla con las leyes y reglamentos locales relativos a la 

Problema: Causa más probable: Elementos involucrados: Componentes a revisar: 

La bomba no arranca 

No llega voltaje a las terminales 

El suministro de energía 

* interruptor principal 
* botoneras 
* todos los interruptores auxiliares 
* relevador de voltaje 

Las protecciones del motor 

* relevador diferencial 
* interruptores auxiliares 
* interruptor termomagnético 
* relevador del sensor de humedad 

Las señales de arranque y paro 

* nivel demasiado bajo 
* sensor de nivel obstruido 
* paro de emergencia activado  
* falla eléctrica general 

Cables conectados equivocadamente Los códigos de los cables * revise las fases del motor 

Impulsor bloqueado  *sólidos demasiado grandes 

La bomba no para 
Señal de paro no se activa Los interruptores de nivel 

* interruptores de 

nivel * falla eléctrica general 

Señal de paro mal conectada  Los interruptores de nivel 
* instalación de los interruptores 
* interruptores de nivel  
* ajustes de los interruptores de nivel 

La bomba arranca y 

para repetidamente 

Falla en el suministro de energía El suministro de energía 
* interruptor principal  
* botoneras 
* interruptor 

termomágnetico 
Inestabilidad del control de nivel Los interruptores de nivel 

* instalación de los interruptores 
* interruptores de nivel 
* ajustes de los interruptores de nivel 

El motor se sobrecarga  Las protecciones del motor 
* sentido de rotación 

equivocado * impulsor bloqueado 
* relevadores de protección del motor 

Consumo de corriente 
Falla en el suministro de energía El suministro de energía * relevador de monitoreo de 

voltaje 
Falla de la bomba El motor y la bomba 

* impulsor y rodamientos 
* alta gravedad específica del líquido 

Flujo bajo o 

inexistente 

Tubería de descarga bloqueada o con 

bolsa de aire 
La línea de la tubería de descarga 

* sentido de rotación 

equivocado * descarga bloqueada 
* válvulas medio cerradas 

Falla de la bomba El motor y la bomba 
* bomba succiona aire 
* impulsor bloqueado 
* impulsor flojo o dañado  

Falla en el suministro de energía El suministro de energía 
* interruptor principal 
* instalación de los interruptores 
* interruptor termomágnetico 

 

Alarma de alto nivel 

Falla de la bomba El motor y la bomba 

* impulsor bloqueado 

* bomba succiona 

aire 

* impulsor flojo o dañado 

* rodamientos dañados  

Falla en el suministro de energía El suministro de energía 
* interruptor termomágnetico 
* fusibles 
* interruptores de nivel 
* ajustes de los interruptores de 

nivel 

Si los problemas persisten, por favor contacte con: 

 

Asegúrese de que la bomba 

no será puesta en operación 

inesperadamente 

Instalación, mantenimiento y reparación. 

 
La voluta y el impulsor  

demasiado alto 

*fibras enredadas en el impulsor 

  

Solución de problemas: 
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