
BOMBAS AGUAS SUCIAS

DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO
Y BASAMENTOS

Los dispositivos de acoplamiento representan un accesorio indispensable para
efectuar el acoplamiento hidráulico reversible de la pompa al tubo de impulsión.
Con este sistema es posible la recuperación en superficie y el sucesivo reengan-
che de la bomba de modo veloz y sin recurrir al vaciado del depósito, que
generalmente es costoso y provoca prolongadas paradas de la instalación.
En toda la gama Zenit está garantizado el perfecto acoplamiento entre brida y
dispositivo de acoplamiento mediante una guarnición de goma. Además, todos
los dispositivos de fondo son proyectados con dos tubos guía a fin de obtener
una perfecta y fácil sincronización durante el acoplamiento mismo.
El dispositivo de acoplamiento externo (DAC E), accesorio único en su género,
puede ser aplicado y utilizado también en sistemas preexistentes. La particular
conformación del accesorio permite evitar la desagradable y costosa operación
de vaciado del depósito, incluso durante las fases de instalación.

Los dispositivos de acoplamiento de fondo Zenit pueden ser de impulsión hori-
zontal o vertical, a fin de adaptarse a los requerimientos del cliente.
Todos los dispositivos de acoplamiento en fundición son realizados para recibir 2
tubos guía que permiten acompañar la bomba en posición de trabajo sin rota-
ciones indeseables.
Además, un sistema PATENTADO reduce la solicitación mecánica en los tubos
guía y simplifica la operación de desacoplamiento de la bomba incluso después
de un largo período de inmersión en las aguas residuales.
También existe un particular dispositivo de acero INOX, indicado para la instala-
ción con bombas de la serie DRY en presencia de ácidos o agua marina.

Otra particularidad de los sistemas de acoplamiento (verticales) Zenit consiste en
el hecho de que han sido diseñados para mantener la boca de aspiración de la
bomba a una distancia ideal, sin tener que recurrir a la realización de un escalón.
Por lo tanto, ellos garantizan un notable ahorro en términos de tiempo y costes
en la realización de los depósitos de recogida, así como una más fácil sustitución
en sistemas preexistentes.

El dispositivo de acoplamiento de fondo vertical DAC V puede ser acoplado a
una válvula especial de bola de 2”.
Gracias a una válvula especial de desahogo integrada en el cuerpo DAC, even-
tuales bolsas de aire que podrían formarse, por ejemplo durante la temporada
estival –cuando el nivel de agua en el sumidero desciende por debajo del umbral
de cebado– son expulsadas garantizando así el funcionamiento normal de la elec-
trobomba.
Las siguientes imágenes representan la versión descrita precedentemente.
La compacidad de este accesorio permite utilizarlo con facilidad en sumideros de
pequeñas dimensiones.
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DAC E (GAS 2”)

DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO EXTERNO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• cuerpo fijo en fundición GJL-250 / cuerpo móvil en GJS-600-3
• pintura hipoxivinílica
• guarniciones de goma NBR
• paso libre integral
• anclaje a pared mediante brida DN50 PN10 o rosca GAS 2”
• empleando una adecuada reducción macho/hembra es posible uti-
lizar el accesorio también con bombas de impulsión GAS 11/4” y
GAS 11/2”

En las instalaciones en que se requiera fijas
el DAC-E lejos de la tapa del sumidero, se
podrá recurrir al uso de dos tubos guía (de
3/4”), útiles para acompañar la electro-
bomba hasta obtener su correcto acopla-
miento.

MODELOS DISPONIBLES

DAC -E G50/50H Entrada GAS 2”, impulsión GAS 2” y brida DN50 PN10

DIMENSIONES Y PESOS

DIMENSIONES EMBALAJE
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DAC V (11/2” - 2” Y DN32 PN6 - DN50 PN10)

DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO DE FONDO
CON IMPULSIÓN VERTICAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• cuerpo en fundición GJL-250
• guarnición de goma NBR
• pintura hepoxivinílica
• paso libre integral
• equipado con racor para la conexión a tubo de polietileno (diámetro 63 mm)
• salida roscada GAS 2” y GAS 21/2”
• con guiatubos y brida de deslizamiento con tornillería INOX
• permite mantener la boca de aspiración de la bomba a una altura optimizada,
por lo que no se requiere un escalón en el fondo del depósito

• versión con válvula de bola directamente en la boca de salida. Este modelo
se suministra con válvula de desahogo integrada para la salida del aire

DIMENSIONES Y PESOS

MODELOS DISPONIBLES

DAC-N G40V/G50-65V Entrada para bombas de impulsión vertical GAS 11/2”, impulsión GAS 2” - GAS 21/2”
DAC-N G50V/G50-65V Entrada para bombas de impulsión vertical GAS 2”, impulsión GAS 2” - GAS 21/2”
Ambos accesorios cuentan con racor para tubo de PE 63 (GTP) o bien con válvula de retención de bola (VAP) + válvula de desahogo
DAC-N 32-50/G50-65V Entrada DN32 PN6 y DN50 PN10, impulsión GAS 2” y GAS 21/2”
El accesorio se suministra con racor para tubo en PE 63 (GTP)
DAC-N 32-50/G50V+VAP Entrada DN32 PN6 y DN50 PN10, impulsión GAS 2” (diámetro de impulsión de la válvula)
El accesorio se suministra provisto de válvula de la bola de 2”
Para obtener un correcto funcionamiento, el cuerpo DAC ha sido equipado con una válvula automática de descarga aire.
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DAC V (DN65 - DN300)

DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO DE FONDO
CON IMPULSIÓN VERTICAL

DIMENSIONES Y PESOS

DIMENSIONES EMBALAJE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• cuerpo en fundición GJL-250
• guarnición de goma NBR
• pintura hepoxivinílica
• paso libre integral
• equipado con racor para la conexión a tubo de polietileno (diámetro 63 mm)
• salida roscada GAS 2” y GAS 21/2”
• con guiatubos y brida de deslizamiento con tornillería INOX
• permite mantener la boca de aspiración de la bomba a una altura optimizada,
por lo que no se requiere un escalón en el fondo del depósito

• versión con válvula de bola directamente en la boca de salida. Este modelo
se suministra con válvula de desahogo integrada para la salida del aire

MODELOS DISPONIBLES

DAC 65/65V Entrada DN65 PN10, impulsión DN65 PN10-16
DAC 80/80V Entrada DN80 PN10, impulsión DN65 PN10-16
DAC 100/100V Entrada DN100 PN10-16, impulsión DN100 PN10-16
DAC 150/200V Entrada DN150 PN16, impulsión DN200 PN10
DAC 200/250V Entrada DN200 PN10, impulsión DN250 PN10
DAC 250/300V Entrada DN250 PN10, impulsión DN300 PN10
DAC 300/350V Entrada DN300 PN10, impulsión DN350 PN10
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los dispositivos de acoplamiento de fondo DAC X, particularmente indicados para el
uso con bombas tipo DRY, permiten disponer de un sistema completo en acero INOX
resistente a líquidos químicamente agresivos.

DAC X (DN65 - DN100)

DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO DE FONDO
EN ACERO INOX

DIMENSIONES Y PESOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• cuerpo y brida en acero INOX AISI 316
• guarnición en NBR
• paso libre integral
• indicado para instalaciones en presencia de líquidos corrosivos o salinos

MODELOS DISPONIBLES

DACX 65/65V Entrada DN65 PN10, impulsión DN65 PN10-16
DACX 80/80V Entrada DN80PN10, impulsión DN65 PN10-16
DACX 100/100V Entrada DN100PN10, impulsión DN100 PN10-16




