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 Requisitos de  Seguridad
Utilice guantes aislantes cuando trabaje con cojinetes o 
utilice calentadores de cojinetes. Particularmente con 
piezas con bordes afilados.

Además, use guantes resistentes al manipular las ruedas. 
En particular, en las áreas de talleres, se deben usar gafas de 
seguridad con visera para protegerse los ojos. Piezas pesadas, 
herramientas, etc. Se deben usar zapatos con punta de acero al 
trabajar, si se utilizan líquidos nocivos /  tóxicos, se debe utilizar 
otro equipo de protección personal para protegerse 
contra ellos.

Protectores de acoplamiento. Nunca opere la bomba sin los 

protectores de acoplamiento completamente insertados.

Conexiones con bridas. Nunca fuerce la tubería para hacer una 
conexión de bomba. Utilice únicamente pernos del tamaño y tipo 

adecuados. No deben dejarse tornillos faltantes. Compruebe si hay 
tornillos sueltos o desgastados.
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Las bombas sumergibles son bombas centrífugas multietapa que funcionan verticalmente. Los motores 
eléctricos de las bombas sumergibles están diseñados para funcionar en el agua. Los cojinetes de los 
motores se lubrican con el agua que se introduce en el motor sumergible, y el agua de pozo que toca el 
cuerpo del motor proporciona el enfriamiento. Las bombas sumergibles se utilizan para bombear aguas 
no corrosivas.
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Preparación del Montaje
Antes del montaje, debe comprobarse si la bomba está dañada durante el envío. Debe comprobarse 
si hay roturas, abolladuras y grietas en la bomba, el motor y los cables. Gracias a la siguiente tabla, puede 
tener una idea sobre el estado del motor y los cables en el pozo midiendo la resistencia.

Estado del motor y los cables
Valor de 

megaohmios 
(MΩ)

Un motor nuevo que no se ha bajado al pozo o un 

motor usado que es seguro para bajar al pozo.
20.0

Un nuevo motor bajado al pozo 2.0

Un buen motor funcionando en el pozo. 0.5 - 2.0

Motor averiado

(En este caso, no es necesario sacar la bomba del 

pozo, puede seguir funcionando).

0.02 - 0.5

Motor o cables de alimentación dañados.(La 

bomba debe retirarse del pozo, el cable y el motor 

deben repararse o reemplazarse. El motor puede 

continuar funcionando en este estado, pero no 

funcionará por mucho tiempo).

0.01 - 0.02

Motor roto 

(la bomba debe retirarse del pozo, el cable debe 

repararse o el motor debe reemplazarse).

0 - 0.01

La tabla anterior está preparada para motores a 25°C. A temperaturas más altas, la resistencia del 
aislamiento disminuirá.

Durante el montaje, los extremos del cable deben protegerse contra el agua y la humedad.
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Hay una válvula de retención de resorte en la cámara de salida de las bombas sumergibles.

En la instalación de una bomba sumergible, se debe colocar una válvula de retención en la salida de la 
bomba después de la válvula. Esta válvula de retención colocada en la salida de la bomba asegura que 
cuando la bomba se detiene, el agua en la tubería regresa para dañar la bomba y la línea de descarga 
larga permanece llena.

Las válvulas de retención de tipo oscilante no deben usarse con bombas sumergibles. En las válvulas de 
retención oscilantes, durante el tiempo transcurrido hasta que se cierra la trampilla, el fluido de retorno 
incide en la superficie del asiento, lo que provoca que se produzca un golpe de ariete. Las válvulas de 
retención de resorte silenciosas no crean un golpe de ariete porque se cierran cuando el caudal es cero 
antes de que comience el flujo inverso, gracias a la ruta de retorno corta y la presión del resorte. 

En las válvulas de retención de 
oscilación típicas, la trampilla se 
cierra moviéndose a lo largo de la 
trayectoria de 90º después de que 

comienza el flujo de retorno.

En las válvulas de retención 
silenciosas, el amortiguador activado 

por el resorte se cierra 
silenciosamente cuando la velocidad 

del agua es cero antes de 
que comience el flujo inverso.

Oscilograma de pulso de agua 
para válvulas de retención 

normales.

Oscilograma de golpe de ariete en 
válvulas de retención silenciosas en las 

mismas condiciones.
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El cable de energía a utilizar debe ser adecuado para trabajar bajo el agua. Puede utilizar la siguiente tabla 
para seleccionar el cable de alimentación o ponerse en contacto con VOGT y solicitar ayuda al respecto.

Si el cable de alimentación no se selecciona como 
impermeable y se puede usar bajo el agua, la bomba 
sumergible estará fuera del alcance de la GARANTÍA.

La selección del cable de alimentación se realiza en función de la potencia del motor y la longitud del 
cable. La Tabla 1 y la Tabla 2 dan las longitudes máximas de cable que se pueden usar de acuerdo con la 
potencia del motor y el tamaño del cable.

D.Y.V. Longitudes máximas de cable (m)
Motor 

(kW)

Secciones de cable (mm2)
3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95

5,5 65 108 172 258 431 689 1077 1507 2153 3014 4091

7,5 48 80 129 193 322 515 805 1127 1610 2254 3059

10 38 64 102 153 156 409 639 894 1278 1789 2428

12,5 52 83 125 209 334 522 730 1043 1461 1982

15 45 72 109 181 289 452 633 904 1266 1718

17,5 61 92 153 245 383 536 765 1071 1454

20 52 79 131 210 327 458 655 917 1244

25 106 170 266 372 531 744 1009

30 90 145 226 316 452 633 859

35 76 122 190 266 380 532 722

40 67 107 168 235 336 470 639

50 89 139 195 279 390 529

60 115 160 229 321 435

70 139 198 278 377

75 131 187 262 356

80 120 172 241 326

90 154 215 292

100 137 192 261

110 127 178 242

125 157 213

150 182

175 155

200

210
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Y / ∆ Longitudes máximas de cable (m)

Motor 
(kW)

Secciones de cable (mm2)
3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95

5,5 97 161 258 388 646 1033 1615 2261 3230 4521 6136

7,5 72 121 193 290 483 773 1027 1690 2415 3381 4588

10 57 96 153 230 383 613 958 1342 1916 2683 3641

12,5 47 78 125 188 313 501 783 1096 1565 2191 2974

15 41 68 109 163 271 434 678 949 1356 1899 2577

17,5 34 57 92 138 230 367 574 803 1148 1607 2181

20 29 49 79 118 196 314 491 688 982 1375 1867

25 40 64 96 159 255 398 558 797 1115 1514

30 54 81 136 217 339 475 678 949 1288

35 46 68 114 182 285 399 570 798 1083

40 60 101 161 252 352 503 705 956

50 84 134 209 293 418 585 794

60 69 110 172 241 344 481 653

70 59 95 149 208 297 416 565

75 90 141 197 281 394 534

80 82 129 180 258 361 490

90 74 115 162 231 323 423

100 103 144 206 289 392

110 95 134 191 267 363

125 118 168 235 319

150 101 144 201 273

175 123 172 233

200 152 207

210 145 196
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1- Colocar el motor en posición horizontal. Abra los tapones de llenado de agua (1) y los tapones de

drenaje (2). Llene con agua limpia para que no haya aire en el motor. Cierre el tapón de drenaje de agua
(2) (Figura 1B).

Figura 1B

(1)

(2)

2- Poner el motor en posición vertical. Llene el agua faltante del tapón de

llenado de agua (1), 2-3 min. Espere. Por lo tanto, no quedará aire en el

motor. Si falta agua, llénela de nuevo y cierre el tapón (Figura 1B).

Hacer funcionar el motor sin agua provoca averías muy graves en el 

motor. Dañará el cojinete de empuje del motor. Las fallas causadas por 

hacer funcionar el motor sin agua no están cubiertas por la GARANTÍA.

(1) (2)

El factor más importante para que el motor sumergible funcione durante 

mucho tiempo es un buen enfriamiento del motor (Figura 2).

La velocidad requerida del agua alrededor del motor se da en la tabla 

a continuación para que el motor se enfríe lo suficiente.

Si el motor se va a montar en un pozo de cajón o en una 

piscina, o si el diámetro del pozo es mucho mayor que el 

diámetro del motor, es necesario utilizar un revestimiento de guía 

de fluido para proporcionar las velocidades de fluido anteriores 

alrededor del motor.

Figura 2

Figura 1

Q

D

Q

D
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Motor Potencia del motor Velocidad mínima de fluido

6 "enrollable 4 kW - 18.5 kW 22 
kW - 30.5 kW

0.2 m/s
0.5 m/s

8 "enrollable 22 kW - 37 kW
60 kW - 93 kW

0.2 m/s
0.5 m/s

7 "enrollable 22 kW - 55 kW 0.5 m/s

10 "enrollable 81 kW - 185 kW 0.5 m/s
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Refrigeración del Motor
Las dimensiones requeridas de la funda para motores de 6 "y 8" se dan en el diagrama a 

continuación, dependiendo del flujo de fluido. Por ejemplo, si una bomba con un motor de 15 kW funcionará 

a un caudal de 27 m³ / h, el diámetro interior mínimo requerido de la camisa de la guía de fluido debe 

elegirse como 26 cm.

La figura 3 muestra la estructura de la camisa de guía de fluido en un dibujo simple. El revestimiento 

se fija al cuerpo de la bomba con abrazaderas de acero inoxidable. Está centrado con 3 pernos desde 

la parte inferior del revestimiento para que coincida con la superficie del cuerpo fundido del motor. Al 

elegir el material del revestimiento, se debe utilizar material resistente a la corrosión (por ejemplo, PVC).
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Refrigeración del Motor

Abrazaderas
Acero inoxidable Cortar con una sierra

Canal abierto para 
carcasa de cable 

Orificio del perno 
de centrado (3 
piezas)

Zona de 
absorción 
de agua

Revestimiento de guía 
de flujo 
(material resistente a la 
corrosión)

Perno de 
centrado 3 
piezas 
(Resistente 
a la corrosión) 

Los pernos de centrado 
deben apretarse al nivel 

de la superficie de 
fundición. No debe 

apretarse al nivel del 
cuerpo del estator.

Figura 3

Los motores de bombas sumergibles están diseñados para funcionar en agua a 50°C. Si la 
temperatura del agua es superior a 50°C, se debe utilizar un motor con una potencia superior a la de la 
bomba. La potencia del motor requerida se puede encontrar en la siguiente tabla.

Temperatura del agua (ºC)
La potencia que se puede extraer del motor de acuerdo con el 

valor de la placa de identificación (%)

Motores de 6 ” Motores de 8 ”

50ºC 95% 90%
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Instalación de la Bomba
Cuando se instalan bombas sumergibles en el pozo, se conectan a la brida de la boca del pozo con tuberías 

de columna. En otras palabras, los tubos de columna y los acoplamientos que conectan estos tubos de 

columna llevan la bomba. Es necesario tener mucho cuidado al conectar los tubos entre sí. 

En aplicaciones de piscinas y pozos de cajón, la parte más baja del grupo de bombas debe estar al menos 

30 cm más alta que el fondo del pozo y la piscina, y se debe colocar una camisa de enfriamiento del motor 

que dirija el fluido en la parte exterior del motor. (Figura 3)

Las bombas sumergibles pueden funcionar de forma segura 
hasta un máximo de 50 gr / m³ de arena. Si la cantidad de 
arena en el agua extraída del pozo es superior a 50 gr / m³, la 
bomba sumergible y los cojinetes se desgastarán en poco 
tiempo. Las fallas que puedan ocurrir debido a una cantidad 
excesiva de arena no están cubiertas por la 
GARANTÍA. 

Si el montaje de la bomba no lo van a realizar los equipos de 
montaje de VOGT, las personas que realizarán el montaje 
deberán ser competentes y experimentadas al respecto.
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Instalación de la Bomba
El equipo necesario para la instalación de la bomba se detalla a continuación.

1- Banco de tres patas

2- Dos abrazaderas de tubo adecuadas para el diámetro del tubo de la columna
3- Un polipasto capaz de soportar el peso de la bomba y las tuberías de la columna que se

bajan al pozo.
4- Eslinga de acero que puede soportar el peso de la bomba y los tubos de la columna.

5- 2 llaves de cadena para tubos
6- Número suficiente de abrazaderas de plástico para cables para sujetar el cable de

alimentación a los tubos de la columna. (El cable de energía debe fijarse a los tubos de la
columna a intervalos de 3 m).

Se requiere un dispositivo Meger y un medidor de pinza para realizar controles 
eléctricos y conectar el panel de manera saludable durante el proceso de ensamblaje de la 
bomba.

Es muy importante en términos de seguridad que el trabajo eléctrico sea realizado por 
personas calificadas, durante el montaje y durante el funcionamiento de la bomba.
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 Transporte y Desembalaje
Después de que se prueban las bombas preparadas para la venta, se pintan y se les adjuntan 
accesorios. Si la longitud de la bomba no es demasiado larga, la bomba y el motor se acoplan entre sí; 
de lo contrario, la bomba y el motor se envían separados entre sí.

Las bombas sumergibles están listas para su envío embaladas con cajas 

de madera. La conexión de la bomba y el motor debe ser realizada por 

personal capacitado.

Se debe verificar si la bomba y el motor se han dañado durante el transporte y la carga, y si hay algún 
daño, se debe mantener un informe.

Cuando se ensambla la bomba sumergible, debe retirarse con cuidado de la carcasa. Al abrir la tapa 
de la caja, se debe tener cuidado de no causar ningún impacto en la bomba, el motor y los cables en el 
interior.

Si se observan grietas, fracturas o un colapso o 

aplastamiento en el motor en la bomba, nunca debe montarse 

y debe comunicarse con el distribuidor.

De lo contrario, las averías provocadas por el funcionamiento de la bomba de esta forma no estarán 

cubiertas por la GARANTÍA.

A partir de los valores de la bomba y el motor, debe comprobarse si el producto cumple con las 

especificaciones de la bomba pedida. Si hay una discrepancia entre las etiquetas de la bomba y 

del motor y los valores del sistema, nunca se debe iniciar el ensamblaje.
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El proceso de conexión del cable de energía a utilizar a lo largo del pozo y hasta el cuadro eléctrico con 
el cable de energía que sale del motor debe ser realizado con mucho cuidado y por personas 
calificadas. Si el aislamiento no se hace bien después de la conexión, puede causar un cortocircuito 
cuando el área de conexión entre al agua.
Cada cable debe pelarse para que las uniones no se superpongan, y los dos extremos del cable a 
conectar deben insertarse en un trozo de tubería de cobre y los extremos deben apretarse con unos 
alicates. Debe envolverse firmemente en dos capas con goma para que no haya aire en él, y luego 
debe envolverse con cinta aislante de PVC.

Una vez finalizado el proceso de unión, el grosor total del cable no debe exceder el grosor original del 

cable. Si el área de conexión no se hace lo suficientemente delgada, la bomba puede atascarse 

mientras la baja al pozo.

Figura 4

Tubo de cobre

Banda elástica

Cinta eléctrica de PVC
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En primer lugar, el sepha de tres patas debe instalarse en el pozo. El punto más importante a 

considerar aquí es que el lugar de suspensión debe llevarse al nivel del eje del pozo. Luego, la bomba 

se lleva a la boca del pozo y se conecta un cabezal de maniobra a la salida de la bomba para 

suspender la bomba. La bomba se suspende y se coloca en posición vertical. El control del aislamiento 

se realiza insertando el accesorio del cable en el agua, el valor del aislamiento no debe ser inferior a 2 

megaohmios. Si el valor de aislamiento es inferior a 2 megaohmios, el cable de energía se separa del 

empalme y el cable de energía del motor se verifica con el dispositivo meger. Si el valor de aislamiento 

es inferior a 2 megaohmios como resultado de la prueba del motor, se debe detener la instalación y 

comunicarse con los distribuidores. Si no hay ningún problema con el motor en la prueba aplicada al 

motor, el cableado debe hacerse nuevamente y con más cuidado. El valor de aislamiento debe 

comprobarse de nuevo después de empalmar los cables.

Debe comprobarse el nivel de agua del motor sumergible. La 

GARANTÍA no cubre las averías derivadas de hacer funcionar el 

motor sin agua. (Consulte la sección de control de agua del motor).

Después de verificar el nivel del agua, el motor y la bomba comienzan a descender al pozo. La bomba 

se baja al pozo hasta que la salida de la bomba está a una altura de 1 metro del suelo. Se inserta una 

abrazadera en forma de U entre la cámara de salida de la bomba y el último recipiente, y la bomba se 

baja hasta que la abrazadera se asienta en la superficie. El cabezal de maniobra se quita y se fija al 

manguito del tubo de columna que se va a instalar. La tubería de la columna se levanta con un 

polipasto, se coloca en posición vertical y se coloca en la parte superior de la cámara de salida de la 

bomba. Antes de instalar la tubería, las roscas de la tubería y el cabezal de salida deben limpiarse y 

engrasarse con un cepillo de alambre. El engrasado facilitará el montaje y desmontaje futuro. Este 

proceso debe repetirse cada vez que se agrega una tubería. Después de instalar el tubo de la columna, 

debe apretarse con 2 llaves de cadena para tubos.
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Los electrodos se utilizan para evitar que la bomba funcione en un entorno sin agua. Debe utilizarse en 

todas las instalaciones de bombas sumergibles. Si no se usa, se acepta el riesgo de operar la bomba 

en un ambiente sin agua. El inferior de los dos electrodos debe conectarse 30 cm por encima de la 

salida de la bomba, y el electrodo superior debe conectarse a la altura adecuada calculada en función 

de la tasa de disminución del nivel de agua en el pozo, de modo que el número de arranques del motor 

supera los valores especificados. En la práctica, el electrodo superior se puede conectar 3 metros por 

encima del electrodo inferior. De estos electrodos, el electrodo de nivel inferior indica que el agua ha 

caído a un nivel peligroso y el electrodo de nivel superior indica que el agua del pozo está a un nivel en 

el que la bomba puede funcionar de forma segura. El relé de nivel de líquido en el panel detiene la 

bomba o permite que funcione en línea con la información proveniente de los electrodos. Los 

electrodos inferior y superior deben fijarse en el tubo de la columna junto con los cables de energía 

durante el montaje.

Se debe tener cuidado de no dañar los cables de energía y los cables de los electrodos de control de 

nivel mientras se baja la bomba al pozo.

Los cables deben fijarse a los tubos de la columna a intervalos de 3 metros. Durante este proceso, se 

deben utilizar abrazaderas de plástico blando para evitar dañar los cables. Además, se deben colocar 

piezas de goma blanda entre el cable y la tubería. Esto evita que la tubería de hierro dañe los cables. 

Durante el descenso de la bomba al pozo, debe mantenerse bajo control a intervalos regulares si hay 

alguna fuga o desconexión de los extremos del cable con la ayuda de un dispositivo meger. En caso de 

problema, se retira la bomba y se identifica el área dañada, se repara esta pieza y se reemplaza el 

cable si es necesario.

Cuando la bomba se baja a la profundidad deseada, se montan la brida y el codo de la boca del pozo. 
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Una vez instalada la bomba sumergible en el pozo, el cable de energía de la bomba se conecta al 
panel eléctrico. Estas operaciones deben ser realizadas por un electricista autorizado.

El cuadro eléctrico debe estar protegido contra el agua y la humedad. El 

punto más importante a considerar al llevar el cable de energía desde el 

cabezal del pozo al panel es el cable de energía, no aplastado ni torcido. 

Las conexiones del panel eléctrico deben realizarse de acuerdo con el diagrama adjunto al interior de 
la cubierta del panel. También se debe seguir el diagrama al conectar los electrodos de nivel de 
líquido.

Antes de realizar la conexión entre el cuadro eléctrico y la red, se debe verificar con un lápiz de control 
para asegurarse de que no haya electricidad en el cuadro.

Antes de conectar el panel, el aislamiento del cable de energía debe comprobarse por última vez con 
el dispositivo meger.
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1- Interruptor principal: Se utiliza para cortar la energía que llega al panel.

2- Relé Térmico: Protege el motor disparándose cuando el motor consume y fuerza una

corriente excesiva.

3- Fusible: Se utiliza para proteger la línea en caso de cortocircuito que pueda ocurrir en el

cable y motor.

4- Interruptor de control

5- Relé de control de nivel de líquido: evita que la bomba funcione sin agua controlando el

nivel de agua con los electrodos de nivel de líquido montados en el pozo. Reinicia

automáticamente la bomba cuando el nivel del agua alcanza la altura requerida.

6- Electrodos de nivel de líquido: Los extremos de los cables están conectados al relé de

control de nivel de líquido.

7- Relé de Protección -Fases: Para la bomba cuando ocurre un problema en una de las fases.

8- Amperímetro: Muestra la corriente consumida por el motor.

9- Voltímetro: Mide la tensión de funcionamiento.

Debe haber luces de advertencia en el panel de control que adviertan al usuario en 

situaciones inusuales. Los paneles deben estar asegurados contra cortocircuitos, deben 

estar debidamente aislados, protegidos contra la humedad, el polvo y el agua.
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Antes de poner la bomba en funcionamiento hay que asegurarse de que se realicen todos los controles 

realizados durante la fase de preparación y se sigan las advertencias.

Antes de poner la bomba en funcionamiento, se debe medir la tensión de red. 

Compruebe que este valor no sea superior al 10%, pero no inferior al 5% del 

valor nominal para las tres fases.

Donde haya grandes diferencias de voltaje, el motor no debe funcionar sin proporcionar el voltaje 

requerido.

La configuración del relé térmico en el panel se ajusta de acuerdo con el valor de amperios en la placa 

de identificación del motor. Para motores de arranque estrella-triángulo, debe ajustarse de acuerdo con 

el 58% del valor en la placa de identificación del motor al configurar el relé térmico.

Antes de arrancar la bomba, la válvula en la línea de descarga se lleva a un estado semiabierto. Se 

monta un manómetro entre la bomba y la válvula para medir la presión.

Se pone en marcha la bomba. La presión de salida de la bomba se ve en el manómetro. El manómetro 

proporciona información sobre la dirección de rotación de la bomba. Si la bomba gira en la dirección 

opuesta, la bomba no puede alcanzar el nivel de valor de presión real. Mientras la válvula está cerrada, 

el motor gira hacia ambos lados durante unos segundos y los valores del manómetro se leen en ambos. 

El que sea más alto es el sentido de rotación correcto.

Si el valor de presión leído en el manómetro disminuye gradualmente aunque no se toque el ajuste de la 

válvula durante el uso de la bomba, indica que ha comenzado un problema. En tal caso, el nivel del 

agua en el pozo puede haber bajado, puede haber agujeros o fugas en las tuberías del pozo o en la 

línea de descarga. La bomba nunca debe operarse en una posición para consumir más que el valor de 

corriente nominal. Si la corriente consumida por el motor es mayor que la corriente nominal en la placa 

de identificación del motor, la válvula debe estrangularse hasta que la corriente consumida caiga por 

debajo del valor de corriente nominal.
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Exceder estos valores, arrancar el motor a intervalos más frecuentes dañará el motor y las fallas que 

ocurrirán en este caso están fuera del alcance de la GARANTÍA.

Una vez que se encuentra la dirección de rotación correcta de la bomba, la bomba se hace funcionar 

durante un tiempo en un estado de válvula cerrada.

Los motores eléctricos sumergibles de 6 " pueden arrancar y parar un 

máximo de 20 veces en una hora. Los motores sumergibles de 8" -10 " 

pueden arrancar un máximo de 10 veces en una hora.

De vez en cuando, se verifica la cantidad de arena en el agua que sale 

del pozo. Bombas sumergibles 4 "100 gr / m³, 6" -7 "-8" y 10 " Bombas 

sumergibles hasta 50 gr / m³ arena.

Si la cantidad de arena en el agua extraída del pozo es superior a estos valores, la bomba se desgastará 

más de lo normal y las averías causadas por este motivo quedan fuera del alcance de la GARANTÍA. Si 

la cantidad de arena es alta, se deben buscar las recomendaciones de las empresas que perforan pozos.

Antes de poner la bomba en funcionamiento automático, se debe verificar el ajuste del relé térmico. Para 

este control, se quita uno de los fusibles y el motor se opera en dos fases. En este caso, la térmica debe 

soplarse dentro de 30 a 40 segundos como máximo. Esta prueba debe repetirse para las tres fases y un 

tiempo de enfriamiento de 3 minutos para motores de 6 "y de 10 minutos para motores de 8" -10" deben 

entregarse al motor y al arrancador cada vez. Después de esta verificación, la bomba puede ponerse en 

funcionamiento automático.
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La vida útil de las bombas sumergibles se determina en 1 año. El mejor método de mantenimiento de la 

bomba sumergible es comprobando periódicamente su bomba.

Después de usar la bomba, se debe abrir una tarjeta de mantenimiento en la bomba. Los valores de 

voltaje, corriente, flujo y presión de la bomba deben registrarse periódicamente cada 3 meses. 

Comparando estos valores con los valores nominales y entre ellos, se puede obtener información sobre 

el estado de la bomba. En caso de desviaciones repentinas o disminución / aumento regular de los 

valores, se debe consultar al servicio técnico de inmediato.

No hay nada de malo en mantener las bombas sumergibles en el pozo sin funcionar. Sin embargo, debe 

operarse al menos una vez al mes para evitar posibles atascos en la bomba.

Al almacenar fuera del pozo, el motor debe drenarse de agua.

El panel de control de la bomba sumergible debe limpiarse del polvo y la humedad mensualmente. Una 

vez cada seis meses, se deben revisar las conexiones de los elementos del panel y los cables y apretar 

los sueltos.
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La bomba no se inunda o bombea insuficientemente

La válvula de salida está cerrada. Debe comprobarse la válvula de salida.

El sentido de giro es inverso. (Solo para 
motores trifásicos)

Las dos fases del cable de 
alimentación deben intercambiarse.

El nivel de agua en el pozo no es suficiente 
para proporcionar el flujo deseado.

La válvula de salida debe estrangularse o la 
bomba debe bajarse a un nivel más 
profundo.

La bomba seleccionada es 
insuficiente para la aplicación 
deseada.

La bomba debe retirarse del pozo y 
debe seleccionarse la bomba 
adecuada para la aplicación deseada.

La tubería de descarga está obstruida 

o perforada.

Debe comprobarse la tubería de 
descarga y corregir su avería.

El colador de la cámara de succión 
está obstruido.

Se debe limpiar el filtro de la cámara 
de succión de la bomba.

La bomba o la válvula de retención 
están obstruidas.

Se debe revisar la válvula de 
retención; si no hay problema, se 
debe retirar la bomba del pozo y 
repararla.

La bomba funciona a baja velocidad.
Se debe comprobar si existe baja 
tensión o desequilibrio en las fases.

Hay fugas en las tuberías.
Todas las instalaciones deben 
revisarse y deben eliminarse las fugas.

Eje de bomba o acoplamiento 
desgastado.

La bomba debe retirarse del pozo y 
revisarse.
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Altura de la bomba insuficiente

El nivel del agua en el pozo es bajo.
Se debe estrangular la válvula de salida y bajar la 
bomba a un nivel más profundo.

Presostato defectuoso o mal ajustado.
Debe comprobarse si el interruptor de 

presión está intacto y ajustado 

correctamente.

Hay una fuga en la instalación.
Todas las instalaciones deben revisarse y 

deben eliminarse las fugas.

La bomba está gastada.
Se debe retirar la bomba del pozo, se deben 
reemplazar las partes desgastadas y se debe 
consultar al servicio.

Los chakras de la bomba están 
obstruidos.

La bomba debe retirarse del pozo y 

revisarse.

El sistema de protección térmica entra en acción

El motor consume una corriente 
excesiva.

El motor debe detenerse inmediatamente y 
debe solicitarse servicio de inmediato.

La bomba está atascada.
La bomba debe retirarse del pozo y 

enviarse a servicio.

El motor está averiado.

La bomba debe retirarse del pozo, 

revisarse si hay fallas en el motor y 

enviarse al servicio.

La selección o configuración del relé 

térmico es incorrecta.

Se debe verificar el relé térmico y su 

configuración.

El motor funciona en dos fases.
Se deben verificar las fases de energía, los 
fusibles y las conexiones de los cables.
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La bomba se enciende y apaga con demasiada frecuencia

Los electrodos de nivel de líquido están 

demasiado cerca uno del otro.

Debe dejarse una distancia de al 
menos 3 metros entre los dos 
electrodos. El electrodo inferior debe 
montarse 30 cm por encima de la 
salida de la bomba.

La bomba hace ruido y vibra.

Los elementos de la bomba están 
obstruidos.

La bomba debe retirarse del pozo y 

repararse.

Hay una cantidad excesiva de aire 

o gas en el agua del pozo.

Debe asegurarse de que el aire o el gas 

del fluido se descargue al exterior.

El cojinete de empuje del motor 
está defectuoso.

Se debe desmontar la bomba y 

reemplazar el cojinete de empuje del 

motor.

La bomba seleccionada es 

insuficiente para la aplicación 

deseada.

La bomba debe retirarse del pozo y 

debe seleccionarse la bomba 

adecuada para la aplicación deseada.

Los cojinetes de la bomba están 
gastados.

Se deben reemplazar los cojinetes de la 
bomba.

La fijación de la instalación es deficiente. Se debe revisar la plomería.

El punto de trabajo está fuera de la 

curva característica de la bomba.

Al estrangular la válvula, la bomba 

debe llevarse a los valores adecuados 

para el punto de funcionamiento.
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El sonido proviene del panel de control

Los contactos del contactor están 
gastados.

Los contactos del contactor deben 

revisarse y repararse o reemplazarse.

La bomba no arranca

No hay electricidad. Se debe proporcionar electricidad.

Se ha fundido el fusible.

Los fusibles defectuosos deben 
reemplazarse por otros en buen 
estado.

El nivel del agua es bajo y, por 

tanto, el electrodo no completa el 

circuito.

Debe comprobarse el nivel del agua.
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 Lista de Piezas de Motores Pozo Profundo 

Anillo Interior

Parte superior del sello mecánico

Sello mecánico
Placa de presión de goma de salida de cable

Válvula de retención

Anillo

Arandela de cobre

Campana de arena

Tuerca del motor de la bomba

Perno Imbus

Anillo de equilibrio

Cuerpo de cojinete superior

Cojinete Radial

Goma de salida de cable

Estator de bobina

Alambre de bobinado

Paquete de estator

Cuerpo del estator

Cojinete radial

Revestimiento del eje del cojinete

Rotor

Anillo de cobre

Rodamiento axial
Rodamiento axial de carbono

Segmento de ejeFalta de perno de fijación del cuerpo del cojinete

Arandela de cobre Cuerpo de rodamientos

Cuerpo de cojinete axial

Segmento de rodamiento axial

Perno de ajuste del rodamiento axial

Tapón

Portacojinetes axiales

Pasadores de rodamientos axiales

Junta tórica del cojinete axialTuerca con corchetes en la parte inferior del cuerpo

Pasadores de rodamientos axiales

Centralizador de bolas con cojinetes axiales

Caucho de membrana

Cuerpo de membrana
Perno imbus
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 Lista de Piezas de la Bomba de Fundición 

Cámara de salida

Resorte del acelerador

Acelerador

Aleta de goma

Protección de cables

Sujetador de protección de cables

Eje de la bombaDifusor Ó ring

Casquillo de fijación del impulsor

Rueda

Difusor

Cojinete del Difusor

Anillo de desgaste de la cámara de succión

Cámara de succión

Cuña de acoplamiento

Acoplamiento

Acoplamiento Ó ring

Hermético



27

Li
st

a 
de

 p
ie

za
s 

bo
m

ba
s 

de
 a

ce
ro

 Lista de Piezas Bombas de Acero 
Inoxidable de 7 "/ 8" / 10 " 

Tuerca de retención del impulsor

Desgaste de difusor

Difusor

Rueda

Anillo de desgaste del impulsor
Buje de retención del impulsor

Cámara de salida

Tubo de cámara de salida

Etiqueta

Resorte de válvula

Última cerámica

Conjunto interior de la cámara de salida

Acelerador

Rodamiento de goma

Caucho de cámara de salida

Adaptador de cámara de salida

Eje de la bomba

Acoplamiento

Filtro

Anillo de desgaste de la cámara de succión

Cable
Placa de protección

Cojinete del eje

Cámara de succión

Tuerca tensor

Placa tensora

ExtensiónEmpuje hacia arriba
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Servicios Alta Gama
Contamos con Ingenieros especializados y de gran experiencia en sistemas hidráulicos, desarrollando un 
servicio de excelencia. Hemos implementado un sistema de atenciones de servicio integral, que nos permite 
brindar soluciones efectivas y oportunas para cada uno de nuestros clientes, independiente del sector 
industrial a los que pertenecen. 

SERVICIO TÉCNICO MULTIMARCA SERVICIOS EN TERRENO

Reparaciones In Situ.
•

Evaluación y diagnóstico. 
Modificaciones y mejoras a equipos 

rotativos.
•

Ensamblado de bombas.
•

Asistencia de campo, control de 
operaciones e instalaciones con 

horas hombre en terreno.

Montaje y alineamiento láser.
•

Elaboración de planes de 
mantenimiento. Análisis hidráulicos e 

instalaciones.
•

Recuperación y fabricación de 
componentes de bombas centrífugas. 

•
Fundición y fabricación de partes y 

piezas en diversas metalurgias.
•

 Ingeniería reversa.

POST VENTA MULTIEQUIPOS

Contratos de mantención.
•

Banco de pruebas hidráulicas. 
•

Mantención de sistemas de 
automatización.

SERVICIO DE INSTALACIÓN

Ingenieros especializados en hidráulica, 
diseño mecánico, fabricación, ensamble 

e integración de tecnologías.
•

Solución de instalación más adecuada a 
tus necesidades.

Casos 
de Éxito
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Nuestra  Empresa

Fue fundada en 1954 como una empresa dedicada a la fabricación de Bombas, con gran éxito en 
el rubro agrícola. Gracias a un intenso desarrollo de tecnologías, ingeniería e innovación, 
nos posicionamos como líder en la fabricación y comercialización de soluciones y equipos 
de bombeo en un amplio espectro de mercados, como la minería, construcción, agrícola, 
sanitario y el rubro industrial en general.

Contamos con presencia nacional e internacional gracias a nuestras sucursales ubicadas en 
zonas estratégicas. Cada una de ellas está dotada de un equipo de trabajo multidisciplinario, 
capacitado para proponer soluciones eficientes a las necesidades reales de nuestros clientes y 
estar atentos para resolver de forma ágil los imponderables que los procesos industriales 
presenten.

En la actualidad, contamos con un plan de Industria 4.0 con soluciones focalizadas en dos pilares 
claves, que son, eficiencia energética y desplazamiento de energías fósiles, más, eficiencia 
hídrica y sus procesos relacionados.

En cuanto a la consecución de la eficiencia hídrica, promovemos prácticas basadas en el uso 
inteligente del agua, a través de soluciones innovadoras, seguras y confiables destinadas a 
resolver problemas en contextos de creciente escasez hídrica, contaminación ambiental y 
cambio climático.
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SUCURSAL ANTOFAGASTA
(+56-55) 245 6600
El Salitre 7745
antofagasta@vogt.cl

CASA MATRIZ SANTIAGO
(+56-2) 2829 1200
Ojos del Salado 0851, Quilicura 
vogt@vogt.cl

OFICINA COMERCIAL LATAM
(+54 9) 3874 58 1822 
argentina@vogt.cl

OFICINA COMERCIAL IQUIQUE

(+56-55) 245 6600
(+56-9) 6229 4764 
iquique@vogt.cl

SUCURSAL COPIAPÓ
(+56-52) 2210 954
Panamericana Norte 3604, Local 3, Bodega 3 
copiapo@vogt.cl

SUCURSAL ZONA SUR
(+56-65) 2438 761
Achao 618
puerto.montt@vogt.cl
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