Operating Manual for GVP Vacuum Pump Series

1. CARACTERÍSTICAS - DISEÑO

9. TROUBLESHOOTING GUIDE

NRP le agradece la compra de su nueva bomba para vacío de 2 etapas GVP, la cual ha sido
diseñada específicamente para servicios de aire acondicionado y refrigeración. El nuevo diseño
de la misma, junto con la moderna tecnología empleada en su fabricación, permiten obtener un
producto de gran calidad con el cual se consiguen altos niveles de vacío y tiempos de evacuado
más cortos.
Este modelo de bomba presenta características novedosas que serán apreciadas por el usuario:

CONDITION

POSSIBLE PROBLEM

SOLUTION

UNUSUALLY NOISY

Bad bearings
Loose motor bolts
Coupling drive
Dirty, low, improper oil
Air leaks in connections

Replace
Tighten bolts
Adjust /replace coupling
Replace oil
Check / adjust

HIGH TEMPERATURE

Low voltage
Worn bearings
Low oil level

Check voltage
Replace / repair
Add / replace

POOR VACUUM

Systems leaks
Low oil level
Dirty oil
Worn pump
Air leaks at connections
Air leak through seal

Repair leaks
Add / replace
Flush / replace
Replace module
Check / repair
Replace

OIL LEAKS

Oil leaks through exhaust
Oil leaks through seal
Oil leaks through reservoir
System vented pressure through pump
Pump tipped over

Oil level too high
Replace seal
Tighten bolts replace gasket
Check oil level / add
Check oil level /add

PUMP DOES NOT START

No voltage supplied
Damaged motor
Thermal cut-out

Check wiring
Repair / replace
Self restore, wait and verify cause

THERMAL CUT-OUT

Low / incorrect voltage
Cold weather

Check voltage
Open intake fitting and gas ballast for
1 minute to warm up while starting
Replace

Válvula de bloqueo: permite aislar la bomba del sistema en el cual se esta produciendo vacío
con lo cual se pueden detectar posibles perdidas en el mismo.
Doble conexión de entrada: La válvula de bloqueo posee una entrada en T con conexión de 1/4”
FLARE y 3/8” FLARE, para conectar cualquier tipo de mangueras o manifold. La entrada no
utilizada queda protegida mediante una tapa con o’ring para evitar fugas.
Manija anatómica de transporte: puño de diseño ergonómico para posibilitar un agarre seguro
durante el traslado.
Gas ballast: permite introducir en la bomba una pequeña cantidad de aire atmosférico
previniendo la condensación de la humedad y ayudando a prolongar la vida útil del aceite. A su
vez, el empleo del gas ballast mejora la eficiencia operativa de la bomba.
Alto vacío final: por su diseño de 2 etapas, se logra obtener una calidad de vacío muy elevada
asegurando la eliminación de la humedad, mientras que la alta capacidad de bombeo reduce el
tiempo de evacuación.

Dirty oil

Design, specification or materials subject to change without notice.
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