
 

 

Bombas Vacio Seco: Republic Manufacturing 
 
Instalación y Operación Tips y Sugerencias: 
 

1. Asegurarse que la cimentación donde este instalada la bomba sea la adecuada para 

absorber las vibraciones de la bomba. 

 

2. Para evitar el calentamiento de la bomba, asegurarse de que no se interrumpe el flujo de 

aire. Debe existir al menos una distancia de 1.2 mts (4 ft) entre el ventilador de la bomba y 

la pared para evitar calentamiento de la bomba. 

 

3. No se recomienda utilizar la bomba de vacío en zonas en donde esta expuesta a: altas 

temperaturas, exceso de polvo, lluvia, aire de combustión o cáustico. 

 

4. Verificar que el motor este bien montado y que la bomba tienen el correcto sentido de 

rotación antes de conectar con la instalación. La succión y descarga de la bomba no están 

diseñadas para soportar el peso de las tuberías. La tubería debe estar soportada por los 

elementos adecuados.  

 

5. En caso de que el gas de succión pueda contener polvo o partículas de sólido. Se 

recomienda utilizar un filtro (de 5 micras o menos) a la succión de la bomba.  

 

6. En caso de que la descarga sea muy larga, lo recomendable es utilizar tuberías de mayor 

diámetro para evitar pérdidas de eficiencia y sobrecarga de la bomba de vacío. 

 

7. En caso que la bomba llegue con aceite de conservación, se debe retirar el aceite y poner 

aceite de uso normal. Se recomienda utilizar aceite lubricante grupo VC, de acuerdo a DIN 

51506. El utilizar el aceite correcto tiene un efecto positivo en la presión (por ejemplo se 

puede obtener una presión de 0.1hPa con un aceite tipo 99100).  

 

8. De acuerdo a la aplicación de vacío, se determina el aceite a utilizar.  

 

9. Revisar periódicamente el color del aceite. Si el aceite esta color negro o contiene 

sedimentos. Se recomienda cambiar antes de usar de nuevo la bomba.  

 

10. Revisar si la bomba de vacio no tiene fugas de aceite. En caso de encontrar alguna fuga, 

se debe reparar inmediatamente la bomba.  

 

11. Realizar inspección visual para asegurar que el cuerpo de la bomba está libre de polvo o 

suciedad. En caso de estar sucio, es necesario limpiarla a la brevedad.  


