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Instrucciones Se recomienda el uso de niples 
galvanizados 

Para aspiración debe usarse 
válvula de retención (sin resorte se 
obtiene mejor caudal) 

No utilizar para combustibles 
explosivos (ej. Nafta) 

Utilice niples 
galvanizados.

Conecte el equipo a una 
batería de 12 vol (las 

pinzas no tienen orden de 
conexión).

Llene el filtro con el 
pico apretado para que 

no quede aire.

El equipo trabaja mejor 
por gravedad. Si tiene 

que succionar utilizar válvula 
de retención sin resorte.

Encienda la llave 
cortacorriente.

Si continúa con aire 
puede purgarlo desde 

la tapa del filtro.
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Surtidor 12 voltios / 8.000 litros



Calibración
FM - 120 son pre-calibrados en la fábrica para ser 
usado con gas oíl.
Como las condiciones específicas de funcionamiento 
(como la tasa de sunch flujo real, la naturaleza y la 
temperatura o el líquido medido) puede afectar a la 
precisión del medidor, una re calibración debe llevarse 
a cabo después de la instalación se ha completado. 
Una nueva calibración es necesaria cada vez que el 
medidor se desmonte para las operaciones de 
mantenimiento o cuando se utiliza para medir los 
líquidos que difieran de gasoil.

Procedimiento de la Calibración 

Desenroscar el tapón (ver diagrama)

Purgar el sistema (bomba, tuberías, metro) 
de aire, suprimiendo hasta que el flujo de la 

corriente es plena y constante.

Detener el flujo mediante el corte de la 
boquilla, pero deje la bomba en marcha.

Restablecer el registro de proceso por lotes 
a través de la perilla de reposición.

Prescindir en el caudal que se requiere la 
mejor precisión de los casos, mediante el 

uso de un recipiente calibrado con una capacidad 
no inferior a 20 litros. No reducir el flujo a fin de 
llegar a la zona del recipiente de calibración. El 
método correcto es iniciar y detener el flujo total 
requerido varias veces hasta que se obtiene de 
llenado.

Comparar la indicación del recipiente de 
calibración (valor real) con el del contador 

(valor indicado)
 - Si el valor indicado es superior al valor real, 
apriete el tornillo - Si el valor indicado es inferior al 
valor real, afloje el tornillo.

Repetir las operaciones 4 a 6 hasta que la 
precisión es satisfactoria.

Apriete el tapón de bronce nuevamente, 
tiene la función de evitar el aflojamiento 

accidental del tornillo de ajuste, pero no tiene 
ninguna función de sellado.
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Tapón de bronce
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Características de la bomba
Motor
Corriente continua 12 voltios de ½ HP. Construido con 
eje montado en rulemanes; 6.202 R.S. blindados de 
lubricación permanente para prolongar la vida útil del 
motor. 
Consumo: es de 30 Amper por hora. 
Carcaza: en acero SAE 1010 espesor 11 mm. 
Colector: 36 delgas de 52 mm. de diámetro por 34 mm. 
de ancho, interior de acero. 
Bobinado: alambre de cobre esmaltado, clase térmica 
180º. 
Peso completo de la bomba: 12.5 Kg.. 
Carbones: cobreados medidas 9 x 20 x26 mm.

Turbina
Del tipo semiabierto, permite el bombeo de líquidos 
con pequeñas partículas sólidas en suspensión.

Eje
 Elaborado en acero SAE 1045 de alta calidad 
resistencia. Pese un plano para facilitar el desarme y 
montaje del impulsor con una llave fija convencional.

Cámara
Construida en aluminio fundido por sistema SHELL 
MOLDING, que le otorga, un perfecto acabado interior 
de superficie. Razón por la que el agua, al no encontrar 
rugosidades en el material, se desliza rápidamente 
obteniendo excelentes rendimientos hidráulicos y 
mayor durabilidad.

Boca de Impulsión
Orientadas hacia arriba y la de aspiración axial, a la 
altura del eje, están roscadas a 3/4. La fijación de la 
cámara a la brida del motor se efectúa mediante cuatro 
tornillos. La disposición de estos permiten orientar la 
boca en cuatro posiciones distintas, otorgando en caso 
de eventual reparación la ventaja de desmontar el 
motor, dejando conectadas la cámara con la cañería e 
impulsor.

Caudal
Con aspiración a nivel y elevando a 1 metro. Variando 
estas condiciones, la curva.
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