
 

 

Bombas Centrífugas Plástica: March, Alvill & Argal 
 
Instalación y Operación Tips y Sugerencias: 
 

1. Las bombas y motor deberán ser montados, sobre una base de acero lo suficientemente 

rígida, para mantener constante la alineación entre las flechas de ambos. Se recomienda la 

utilización de Coples flexibles. 

 

2. Realizar montaje adecuado y nivelación en las conexiones de succión y descarga entre la 

bomba y la tubería. 

 

3. Coloque la unidad lo más cerca posible del líquido que va a bombear, con el fin de que la 

línea de succión sea lo más corta y recta posible, cuide sellar perfectamente las 

conexiones, para evitar fugas o entradas de aire a la bomba. 

 
4. Asegurarse de que la línea de agua este presurizada antes de arrancar la bomba. No 

arrancar la bomba en seco para evitar daño por cavitación. 

 

5. Gire el cople con la mano para asegurarse de la alineación y de que las flechas no estén 

atoradas. 

 
6. Preferentemente tener una válvula de bola y una válvula check en serie instalada en la 

línea de descarga de la bomba, para evitar retorno de producto y daño en el impulsor. 

 

7. Colocar manómetros de presión en la línea de succión y descarga 

 

8. Compruebe que la rotación de la flecha sea la indicada en la bomba. 

 

9. Verificar que el sistema de carga tenga el interruptor adecuado de acuerdo a la potencia de 

la bomba.  

 

10. Evitar dar “Pulso” a la bomba para revisar el giro de rotación. Revisar manual de la bomba 

o etiquetas de identificación. 

 

11. Asegurarse de que las conexiones a la tubería tengan el torque adecuado para evitar 

fugas. 

 

12. No tener reducciones en la succión y descarga de la bomba. 

 

13. Los rodamientos de la bomba deberán ser lubricados con grasa. Se recomienda lubricar 

los rodamientos cada 8 o 10 días según las condiciones de operación. 


