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GAMA JM

Nuestras bombas de la gama JM son bombas volumetricas (desplazamiento positivo) y de engranajes,
cuyo movimiento se transmita mediante un acoplamiento magnético unido al eje motriz.
Al ser bombas volumetricas reunen todas las ventajas de este tipo de bombas: alcanzan gran altura
de aspiración, son autoaspirantes, obtienen grandes presiones de trabajo, esta influye poco en el
caudal y pueden vehicular pruductos muy variados. Por otra parte, al no requerir cierre debido a su
arrastre magnetico, son ideales para bombear fluidos de dificil sellaje.

GAMA JM

Bombas volumétricas de engranajes con arrastre magnético

MODELOS
JM-00
APLICACIONES

CAUDALES
MAXIMOS

JM-01





JM-02

JM-00/10
JM-00/15
JM-01
JM-02
JM-03
JM-04

155 litros/hora
232 litros/hora
1100 litros/hora
2050 litros/hora
4100 litros/hora
6600 litros/hora

Líquidos
corrosivos ,
sanitarios
Líquidos
no corrosivos

8 Kg/cm2 (con puntas de 10/12 Kg/cm2)

Cuerpo y
Tapa
Ejes
Piñones
Juntas
Tóricas
Cuerpo y
Tapa
Ejes
Piñones
Juntas
Tóricas

Acero Inoxidable 316
Acero Inoxidable 316 durcromados
Ketron PeeK 1000 o adecuado
Adecuado (Vitón, EPDM, Teflón…)
Fundición perlítica GG25
Acero F-1550 cementado y templado
Ketron PeeK 1000 o adecuado
Adecuado (Vitón, EPDM, Teflón…)

TIPO DE CIERRE

No requiere cierre (arrastre magnético)
•
•
•

CARACTERISTICAS OPCIONALES
TALLERES PUJOL

JM-04

Líquidos de difícil sellaje.
Líquidos corrosivos.
Líquidos sanitarios.
Líquidos dentro de una amplia gama de viscosidades.

PRESIÓN MAXIMA RECOMENDADA

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

JM-03

3

Válvula de seguridad
Cámara de calefacción
Otros materiales de construcción (mecanizables)

GAMA JM

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
• Acoplamiento magnético Minex-S: para bombear líquidos de difícil sellaje.
Esta nueva característica nos permite asegurar la estanqueidad de la bomba, siendo
innecesario cualquier tipo de cierre. Esta gama dispone de un rotor interno magnético
fijado en el eje motriz y separado herméticamente del exterior mediante
un caparazón de acero inoxidable. El arrastre se consigue mediante
un rotor externo magnético, concéntrico al caparazón, que
transmite el par de torsión necesario directamente al eje de
la bomba (ver planos páginas 11 y 14). De este modo, esta
gama de bombas, nos permite bombear líquidos de difícil
sellaje (Isocianatos, monómeros y muchos otros) puesto que no requiere ningún tipo de
cierre.

• Distintos materiales de construcción según el liquido a bombear.
Diseñada para soportar una amplia gama de líquidos: corrosivos, sanitarios, líquidos que
solidifican en contacto con el aire, etc. Los disitintos materiales han sido seleccionados para
soportar esta variedad.
Todos los modelos de la gamma JM se fabrican en distintos materiales según su aplicación.
Para líquidos corrosivos o sanitarios se construyen con cuerpo y tapa de Acero inoxidable
316 y con ejes de inoxidable 316 durcromados; mientras que para líquidos no corrosivos el
cuerpo y la tapa son de hierro perlítico y los ejes de acero F-1550 cementado, templado y
revenido. En ambos casos los piñones se fabrican de Ketron Peek 1000. (Para más información
véase cuadros de despiece de las páginas 11 y 14.)

• Diseñada para bombear líquidos dentro de una amplia gamma de viscosidades:
Girando a las revoluciones adecuadas pueden bombear desde líquidos muy claros a fluidos
muy viscosos. Construidas con la debida precisión pueden bombear a reducidas velocidades
de giro, lo que les permite bombear sin problemas líquidos de altísimas viscosidades.

• Giro sobre casquillos de grafito:
Los ejes de todas las bombas de esta gamma giran sobre cinco casquillos
de grafito con impregnación de resina sintética, material con
un excelente coeficiente de rozamiento y una muy
elevada resistencia química. Este material
cumple con la normariva para maquinaria
sanitaria.

• Todas nuestras bombas cumplen con la normativa ATEX
TALLERES PUJOL
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CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
• Para bombear caudales des de 2 a 6600 l/h:
El caudal varía según el modelo y las revoluciones de la bomba. La JM-00/10, que es el
modelo más pequeño de esta gamma, bombea 8 l/h si gira a 74 rpm, mientras que la mayor,
la JM-04 bombea 6600 l/h si gira a 1500 rpm.
A continuación se muestra el cuadro de caudales para los cinco modelos de la gama según
las revoluciones a las que gira y la tipología de accionamiento:

Motor
variador

Motor
reductor

Motor
directo

CAUDAL [litros/hora]*
Velocidad
JM-00/10 JM-00/15
(r.p.m)
155
232
1420
100
150
910
75
113
690
54
81
494
44
66
403
34
51
310
27
41
250
21
31
192
160-940 17,5 - 103 26 - 154
13 - 76
19 - 110
117-672
8 - 46
12 - 69
74-421
4,8 - 29
7 - 43,5
44-266
2,3 - 14
3,4 - 21
21-127
1,3 - 8
2 - 12
12-74

JM-01

JM-02

JM-03

JM-04

1100

2050

4100

6600

700

1340

2625

4200

530

1000

2000

3200

379

713

1425

2300

309

581

1150

1870

238

447

900

1440

192

361

720

1160

147

277

550

890

123 - 721

231 - 1356

458 - 2692

741 - 4357

90 - 515

169 - 969

335 - 1925

542 - 3115

57 - 323

106 - 607

212 - 1206

343 - 1951

34 - 204

63 - 383

126 - 762

204 - 1233

16 - 97

30 - 183

60 - 364

92,7 - 588

9,2 - 57

17 - 106

34 - 212

55 - 343

*Valores aproximados para líquido de 50 cps de viscosidad trabajando a 6 Kg/cm de presión
2

• Presión de trabajo máxima recomendada 8 Kg/cm2:
Aunque mecánicamente estas bombas pueden aguantar presiones superiores (entre 11 y
15 Kg/cm2 según el modelo, hasta que patina el acoplamiento magnético) no se recomienda
pasar de los 8 Kg/cm2 ya que con la sobrepresión el desgaste de la bomba aumenta de
manera exponencial a la vez que su rendimiento decae.

TALLERES PUJOL
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• Gran poder de aspiración:
Las bombas de la gama JM, al tratarse de bombas volumétricas, son autoaspirantes y poseen
un gran poder de aspiración, del orden de 65 a 70 cm/columna Hg. Aproximadamente entre
3 y 4 metros de tubería vertical.

• La presión de trabajo afecta poco a su rendimiento:
Otra característica de las bombas volumétricas es que su curva caudal/presión es muy plana,
es decir, el caudal es prácticamente constante (aunque ligeramente inferior) a medida que la
presión de trabajo aumenta (ver gráficas en páginas 15 a 19). También debe considerarse la
viscosidad del producto bombeado puesto que a más viscosidad del líquido, menos influye
la presión en el caudal.

• Caudal fijo, sin pulsaciones:
Como todas las bombas de engranajes (donde la variación de volumen que impulsa el líquido
es continuada) el caudal no presenta pulsaciones a diferencia de las bombas de pistón.

• Giro indistinto:
Estas bombas están diseñadas para que puedan girar indistintamente en los dos sentidos
siempre que no lleven válvula de seguridad.

TALLERES PUJOL
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CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
1. Cámara de calefacción:
Para bombear fluidos a temperaturas de hasta 200ºC se incorpora
una cámara adaptada para que circule el fluido que
calienta el sistema. En estas bombas se adaptan las
medidas de los piñones para compensar la dilatación de
los materiales, con lo que és imprescindible un estudio
previo por parte de nuestra sección técnica.

2. Válvula de seguridad:
Todas las bombas de esta gama, exceptuando la más pequeña (JM-00)
pueden suministrarse con válvula de seguridad incorporada en
la propia bomba, que evita el sobreaumento de la presión
en el sistema, haciendo recircular el líquido dentro de la
bomba. Esta se tara de fábrica a la presión deseada por
el cliente.
No es aconsejable que la válvula trabaje de forma
continuada puesto que conllevaría un peligroso aumento
de la temperatura del líquido que recircula por la bomba.

3. Adaptación a sus necesidades.
En caso de que las especificaciones descritas de esta gama no cumplan sus necesidades
y siempre después de un exhaustivo estudio por parte de nuestra sección técnica, éstas
pueden modificar-se. Esto puede incluir entre otras opciones:
•

Materiales de construcción distintos (siempre que sean mecanizables)

•

Montar la bomba en una base móvil para poder desplazar-la.

•

Fabricar modelos mayores para desplazar mas caudal.

TALLERES PUJOL
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CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO
• Producto bombeado:
◦◦ Los líquidos bombeados deben ser limpios y sin sólidos en suspensión.
◦◦ Si se utilizan filtros estos deben estar en sitios accesibles y de fácil limpieza.
◦◦ Las instalaciones con calefacción serán puestas a la temperatura de servicio antes de la
puesta en marcha de la bomba.

• Tuberías:
◦◦ Los diámetros de las tuberías no deben ser inferiores a los de la bomba. Según la viscosidad
del producto y de las condiciones de servicio, es conveniente un estudio previo por parte
de nuestro departamento técnico.
◦◦ Los enlaces de las tuberías deben estar atornillados sin forzar.
◦◦ Es indispensable que todas las juntas tengan una perfecta estanqueidad.

• Puesta en marcha:
◦◦ Si la bomba no lleva válvula de seguridad, antes de poner la bomba en marcha, debe
asegurarse que la impulsión esté libre, sin válvulas cerradas ni ningún tipo de obstrucción.
◦◦ No debemos hacer funcionar la bomba en vacio, sin líquido, ya que ello ocasionaría
quedarse sin engrase, con grave riesgo de avería.
◦◦ La aspiración normal máxima depende en gran medida de las revoluciones, pero oscila
entre 3 y 4 metros si la tubería está vacia. Si la bomba tiene que aspirar más profundo se
recomienda colocar una válvula de pie a fin de que el tubo permanezca lleno.
◦◦ Es recomendable, al poner en marcha la bomba por primera vez, darle un cierto tiempo
de funcionamiento sin presión y sin carga con el fin de aligerarla.

TALLERES PUJOL
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• Graduación del caudal:
◦◦ La graduación del caudal se obtiene variando el número de vueltas a las que gira la
bomba. Si el líquido es suficientemente viscoso la proporcionalidad revoluciones/caudal
es prácticamente lineal (véase cuadro de caudales, página 5).

• Cojinetes:
◦◦ Normalmente no necesitan atención alguna puesto que están engrasados por el mismo
líquido bombeado.

• Estanqueidad:
◦◦ Estas bombas no llevan ningún tipo de cierre que requiera mantenimiento puesto que
están herméticamente cerradas con un caparazón de inoxidable con una junta tórica de
vitón (pudiéndose subministrar de EPDM, teflón o Kalrez)

• Limpieza de la bomba (IMPORTANTE):
◦◦ Cuando la bomba deba estar parada un cierto tiempo y hay posibilidad que el líquido que
pueda quedar en ella se solidifique o endurezca, es conveniente, antes del último paro,
bombear o hacer circular un líquido disolvente del producto que se ha utilizado, a fin de
que no queden restos en el interior de la bomba. Si no pudiera conseguirse, desmontar
y limpiar cuidadosamente o sumergir en algún producto capaz de reblandecer el líquido
endurecido, antes de ponerla nuevamente en marcha.

TALLERES PUJOL

9

GAMA JM

PLANOS DE MEDIDAS EXTERIORES Y
DESPIECES
A continuación se encuentran los planos de medidas exteriores y despieces de toda la gama. Los 5
modelos de esta gama poseen idéntica mecánica de funcionamiento y diseño, de todos modos se
han representado en dos grupos por pequeñas diferencias constructivas del modelo más pequeño
(JM00) debidas, únicamente, a su reducido tamaño.

GAMA JM

JM-00

JM-01

JM-02

JM-03

TALLERES PUJOL
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MEDIDAS EXTERIORES JM-00

Medidas exteriores JM00 con motor directo carcasa 71

Medidas exteriores JM00 con motor reductor GST04-2M

TALLERES PUJOL
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DESPIECE JM-00

Posición
pieza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
20

Denominación

Cantidad
por bomba

Material para bomba de Hierro

Materiales para bomba de
Acero Inoxidable

Cuerpo bomba

1

Hierro perlítico GG25

Acero inoxidable 316

Tapa bomba

1

Hierro perlítico GG25

Acero inoxidable 316

Platina soporte bomba

1

Acero inoxidable 316

Acero inoxidable 316

Piñón motriz

1

Acero F-1550 cementado y templado

Polieteretercetona (Ketron peek 1000)

Piñón secundario

1

Acero F-1550 cementado y templado

Polieteretercetona (Ketron peek 1000)

Eje motriz

1

Acero F-1550 cementado y templado

Acero inoxidable 316 durcromado

Eje secundario

1

Acero F-1550 cementado y templado

Acero inoxidable 316 durcromado

Cojinete grafito

5

Grafito con resina sintética

Grafito con resina sintética

Campana soporte motor

1

Aluminio

Aluminio

Arrastre magnético interno

1

DST

DST

Capuchón arrastre magnético

1

DST

DST

Arrastre magnético externo

1

DST

DST

Anillo situación piñón

4

Hilo acero inoxidable 316

Hilo acero inoxidable 316

Pasador arrastre piñón

2

Acero inoxidable 316

Acero inoxidable 316

Junta tórica platina-cuerpo

1

Vitón, EPDM o adecuado

Vitón, EPDM o adecuado

Junta tórica platina-capuchón

1

Vitón, EPDM o adecuado

Vitón, EPDM o adecuado

Junta tórica tapa

1

Vitón, EPDM o adecuado

Vitón, EPDM o adecuado

TALLERES PUJOL
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MEDIDAS EXTERIORES JM-01/02/03/04

Medidas exteriores JM01/02/03/04 con motor directo

Modelo

Motor

JM-01

Carcasa
80
Carcasa
90
Carcasa
100
Carcasa
112

JM-02
JM-03
JM-04

TALLERES PUJOL

A

B

C

D

E

F

G

H

147,5

97,5

423

48

375

½” Gas

100

125

190 100

125

154

10

165,5 110,5 515,5

56

459,5

¾” Gas

125

150

212 110

140

170

10

193,5

626

70

556

1” Gas

140

172

236 135

160

197

12

663

84

599

1 ¼” Gas

140

168

258 150

190

222

12

126

216,5 141,5

13
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J

K

L M
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Medidas exteriores JM01/02/03/04 con motor reductor

Modelo Motor
Carcasa
71
Carcasa
JM-02
80
Carcasa
JM-03
90
Carcasa
JM-04 100

JM-01

TALLERES PUJOL

Reductor

A

B

C D E

F

GST042M

147,5

97,5

525 48 477

½” Gas

76

112 210 100 105 132

9

GST042M

155,5 100,5 620 56 564

¾” Gas

76

112 259 110 105 132

9

GST052M

193,5

1” Gas

90

139 279 135 125 158

11

GST062M

229,3 154,3 860 84 776 1 ¼” Gas 106 157 344 150 160 200 13,5

126

770 70 700

14
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DESPIECE JM-01/02/03/04

Posición
pieza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
20

Denominación

Cantidad
por bomba

Material para bomba de Hierro

Materiales para bomba de
Acero Inoxidable

Cuerpo bomba

1

Hierro perlítico GG25

Acero inoxidable 316

Tapa bomba

1

Hierro perlítico GG25

Acero inoxidable 316

Platina soporte bomba

1

Acero inoxidable 316

Acero inoxidable 316

Piñón motriz

1

Polieteretercetona (Ketron peek 1000)

Polieteretercetona (Ketron peek 1000)

Piñón secundario

1

Polieteretercetona (Ketron peek 1000)

Polieteretercetona (Ketron peek 1000)

Eje motriz

1

Acero F-1550 cementado y templado

Acero inoxidable 316 durcromado

Eje secundario

1

Acero F-1550 cementado y templado

Acero inoxidable 316 durcromado

Cojinete grafito

5

Grafito KU-212

Grafito KU-212

Campana soporte motor

1

Hierro perlítico GG25

Hierro perlítico GG25

Arrastre magnético interno

1

Minex-S

Minex-S

Capuchón arrastre magnético

1

Minex-S

Minex-S

Arrastre magnético externo

1

Minex-S

Minex-S

Anillo situación piñón

4

Hilo acero inoxidable 316

Hilo acero inoxidable 316

Chaveta arrastre piñón

2

Acero inoxidable 316

Acero inoxidable 316

Junta tórica platina-cuerpo

1

Vitón, EPDM o adecuado

Vitón, EPDM o adecuado

Junta tórica platina-capuchón

1

Vitón, EPDM o adecuado

Vitón, EPDM o adecuado

Junta tórica tapa

1

Vitón, EPDM o adecuado

Vitón, EPDM o adecuado
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GRAFICAS
•

Datos obtenidos con gasoil de 5 cps de viscosidad a 20ºC. Para otros productos estos datos
deben ser modificados.
◦◦ A más viscosidad del líquido:
▪▪ decae menos el caudal con la presión (con un líquido de más de 50 cps la curva
ya seria prácticamente plana).
▪▪ disminuye el número máximo de revoluciones a que puede girar la bomba para
evitar la cavitación.

Caudal/Presión JM-00

TALLERES PUJOL
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Caudal/Presión JM-01

Potencia/Presión JM-01

TALLERES PUJOL
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Caudal/Presión JM-02

Potencia/Presión JM-02

TALLERES PUJOL

18

GAMA JM

Caudal/Presión JM-03

Potencia/Presión JM-03
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Caudal/Presión JM-04

Potencia/Presión JM-04
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INCIDENCIAS Y SOLUCIONES
Todas las bombas son probadas debidamente antes de su salida de fábrica, por lo cual es poco
probable que se produzca alguna anomalía de funcionamiento.
La experiencia ha demostrado que, en la mayoría de las ocasiones, el mal funcionamiento no es
debido a la bomba. Por ello es conveniente que, en caso que observarse alguna anomalía, el usuario
se abstenga de manipular la bomba.
A continuación se mencionan algunas irregularidades de funcionamiento que pueden surgir y sus
posibles soluciones:

• Caudal débil:
◦◦ Escaso número de revoluciones. Verificar el numero de vueltas.
◦◦ Si lleva válvula, esta no cierra. Verificar el asiento de la misma, el muelle y hacer una
prueba con la válvula bloqueada.
◦◦ La bomba no aspira lo suficiente, puede tener la tubería de aspiración de pequeño
diámetro. Paso obturado. Altura de aspiración demasiado elevada.
◦◦ La presión de salida es superior a la que indica el manómetro. Verificar o cambiar el
manómetro.
◦◦ Entrada de aire en el circuito de aspiración. Revisar las uniones de las tuberías. En este
caso el líquido bombeado sale generalmente turbio, espumoso o a borbotones.
◦◦ Desgaste de la bomba, holguras interiores excesivas. Solo reparable en fábrica.

• Presión de salida débil:
◦◦ El manómetro indica una presión más baja de la real. Verificar o cambiar el manómetro
puede que este averiado.
◦◦ Si lleva válvula de seguridad puede que abra demasiado pronto o que no cierre bien.
Verificar el asiento de la misma y el muelle y hacer una prueba con la válvula bloqueada.
◦◦ Entrada de aire en el circuito de aspiración. Revisar las uniones de las tuberías. En este
caso el líquido bombeado sale generalmente turbio, espumoso o a borbotones.
◦◦ Desgaste de la bomba. Solo reparable en fábrica.
TALLERES PUJOL
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• Potencia insuficiente:
◦◦ Puede que el producto sea más viscoso o frio de lo previsto. Comprobar viscosidad a
temperatura de bombeo.
◦◦ Puede que residuos sólidos se hayan depositado en el interior si ha estado mucho tiempo
parada. Límpiala cuidadosamente.

• La bomba hace mucho ruido:
◦◦ Los cimientos pueden ser insuficientes. Reforzar o apoyarlos fuertemente.
◦◦ Vibraciones en las tuberías. Acortar los elementos en lo posible. Aumentar y reforzar el
número de apoyos. Intercalar elementos flexibles.
◦◦ La presión es más elevada de la prevista. Comprobar el manómetro.
◦◦ Puede que la bomba y el motor no estén bien alineados. Alinear de nuevo.
◦◦ Entrada de aire. Revisar las uniones de las tuberías. En este caso el líquido bombeado
sale generalmente turbio, espumoso o a borbotones.
◦◦ Vacio excesivo en la aspiración. Demasiada altura de aspiración. Perdidas de carga
excesivas debido a estrangulamientos, obstrucciones, etc.
◦◦ Cavitación. Velocidad demasiado alta para el liquido bombeado. Reducir velocidad.
◦◦ Bomba deteriorada por cuerpos extraños. Solo reparable en fábrica.

• El motor gira pero la bomba no:
◦◦ Puede haber solidificación del liquido en el interior de la bomba o del del arrastre
magnético, bloqueando su movimiento. Desmontar y limpiar cuidadosamente. Si se
detectan daños estructurales (piñones, cuerpo o tapa) solo será reparable en fábrica.
◦◦ Presión de salida muy superior a la prevista, el arrastre magnético no tiene suficiente par.
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