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MANUAL DEL OPERARIO
INCLUYE: FUNCIONAMIENTO, INSTALACIÓN & MAINTENIMIENTO
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DOS ELEVADORES / VÁSTAGOS DE COLUMNA
(ELEVADOR / VÁSTAGO BÁSICO 67081 MÁS LA PLATO SEGUIDOR)
Para utilizar con tambor de 5 y 55 galones

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR
ESTE EQUIPO, OPERARLO O REALIZARLE SERVICIO.
El empresario tiene la responsabilidad de poner esta informaciøn en manos de los operarios. Guærdela como referencia en el futuro.

ESTE MANUAL ABARCA LOS MODELOS SIGUIENTES (INFORMACIØN COMPLETA SOBRE PLATO SEGUIDOR EN PÆGINA 3)
MODELO (Vea la pægina 3 para obtener informaciøn sobre la Plato Seguidor)

APLICACIØN TÒPICA DE LA BOMBA

6516161, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 63

MOTORES NEUMÆTICOS DE 31/4’’ A 6’’
(BOMBAS DE VARILLA DE CONEXIØN)

6516164, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64

MOTORES NEUMÆTICOS DE 8’’ A 12’’
(BOMBAS DE VARILLA DE CONEXIØN)

KITS DE SERVICIO
116772 para reparaciøn de la vælvula E512LM.
104158 para reparaciøn del regulador miniatura 127122000.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El elevador / væstago de dos postes ARO modelo 651616X utiliza dos cilindros
neumæticos de 31/2’’ conectados por un travesaöo tubular de acero y estæ sol
dado a una placa base reforzada. Por lo general se utiliza para elevar y bajar
una bomba para lòquidos y un plato seguidor hacia adentro y hacia fuera de un
tambor estændar de 55 galones, o en caso de utilizarlo como væstago puede
forzar el ingreso de materiales fluidos de alta viscosidad a la boca de entrada de
la bomba. Es posible configurar diversas opciones de plato seguidor (vea la
pægina 4) la cual albergaræ a la mayoròa de las bombas industriales de manejo
de lòquidos ARO y permitiræ la conexiøn directamente hacia el extremo inferior
de la bomba. Tambiîn hay ubicaciones de montaje en la viga horizontal para las
varillas verticales, lo cual permite que se utilicen contenedores de 5 galones.
Los controles de aire de la bomba (FRL) pueden ser montados en la viga del
soporte horizontal superior utilizando los orificios provistos.
Plato seguidor de aluminio colado cuentan con un sello de labios o un sello de
‘‘O" ring doble para limpiar el tambor y sellar el material para protegerlo de la
intemperie. El sello exterior del plato seguidor estæ disponible en distintos ma
teriales. Seleccione un sello compatible con el material que se bombea. La ta
bla del modelo que aparece arriba muestra los motores de bombas que suele
albergar cada uno de ellos.
Cuando estæ asegurada correctamente, esta unidad tiene la habilidad de ele
var una bomba lo que permite separar un tambor estændar de 55 galones. De
esta manera, el operador puede extraer fæcilmente la bomba del tambor.
Este elevador / væstago utiliza una vælvula de control de palanca de mano con 4
posiciones la cual controla el aire necesario para elevar y bajar el elevador. Esta
unidad incluye una vælvula de aire manual auxiliar la cual se utiliza para brindar
una cantidad controlada de presiøn de aire hacia el fondo de la plato seguidor.
Cuando la vælvula de control se encuentra en la posiciøn ‘‘UP’’ (arriba), la apli
caciøn de una pequeöa cantidad de aire debajo de la plato seguidor ayudaræ a
elevar la plato seguidor, la bomba y el elevador ya que liberaræ el vacòo (vea la
pægina 5).
Vea la pægina 2 para obtener informaciøn acerca de los accesorios opcionales
disponibles para la estabilizaciøn de la bomba y la sujeciøn del tambor.
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FIGURA 1

6516161
DOS ELEVADORES / VÆSTAGOS
DE COLUMNA

DIMENSIONES DE LA BASE: 391/2’’ (1003.3 mm) x 24’’ (609.6 mm)
ALTURA: BAJA 6117/32’’ (156.3 cm), ELEVADA: 995/32’’ (251.9 cm)

PRECAUCIONES DE OPERACIÓN Y DE SEGURIDAD
Z Lea y considere todas las advertencias y PRECAUCIONES DE
Z

SEGURIDAD antes de operar la mæquina.
Use sølo piezas de repuesto legòtimas ARO para asegurar una
capacidad de presiøn compatible y la mayor vida ÿtil.
ADVERTENCIA FIJE FIRMEMENTE LA BASE DEL ELEVA
DOR A UN SUELO DE HORMIGØN. Un elevador que no se haya
asegurado bien podròa crear una situaciøn insegura. No trate de
usar el elevador hasta que se hayan tomado todas las precau
ciones posibles para garantizar que el elevador ha sido instala
do correctamente y que la base ha sido fijada firmemente. La
persona encargada de instalar la mæquina tiene el deber de proveer
bulones / pernos de anclaje (ya que no estæn incluidos), los cuales
deben estar recubiertos con al menos 2" de concreto.
Riesgo de descarga eléctrica.
Si la máquina golpea contra
algún dispositivo eléctrico, es
posible que se dañe la
máquina.

No coloque ningún
dispositivo eléctrico
sobre la máquina.

ADVERTENCIA EVITE LAS DESCARGAS ELÎCTRICAS.
Cerciørese de que no hayan accesorios, dispositivos ni cables
elîctricos encima del elevador. Examine el ærea de trabajo y tome
las medidas necesarias para asegurar que se mantenga el espacio
adecuado para que el montaje del elevador y de la bomba se eleven
al mæximo lòmite posible y funcionen correctamente.
Peligro.
El plato seguidor puede
descender rápidamente
causando lesiones.

Mantenga las manos
apartadas cuando
alinee con el bidón.

ADVERTENCIA PELIGRO. El plato seguidor puede de

scender ræpidamente causando lesiones. Mantenga las manos
apartadas cuando alinee con el bidøn. Con la funciøn de elevaciøn
y descenso, el elevador podròa quedar enganchado o podròa obs
truirse el descenso. En ciertas situaciones, el elevador podròa caer re
pentinamente, lo cual podròa resultar peligroso. Si la plato seguidor no
ingresa correctamente al tambor, NO INTENTE VOLVER A UBICAR
LA CON SUS MANOS; libere la presiøn descendente, eleve el eleva
dor, realinee el tambor y reinicie la mæquina.
ADVERTENCIA MANTENGA DISTANCIA. Cuando eleve o
baje el elevador, no se acerque demasiado y opere desde una
posiciøn segura.
Presión riesgosa.
Podría causar lesiones
graves o daños
materiales.

No exceda la presión
de aire de entrada
máxima.

ADVERTENCIA PRESION PELIGROSA. No exceda la
presiøn mæxima de toma de aire de entrada de 150 p.s.i. (10.3
bares). Si se opera el elevador a una presiøn mayor podròa tener
como resultado daöos al elevador y / o lesiones graves o daöos ma
teriales. No realice mantenimiento ni limpie la bomba, las mangue
ras o la vælvula de distribuciøn mientras el sistema estæ presurizado.
ADVERTENCIA NO EXCEDA LOS LÒMITES DE LA PRE
SIØN DEL TAMBOR. Sepa las limitaciones de la presiøn del tambor
y regule la presiøn de aire dentro de lòmites seguros al proveer el
aire a la plato seguidor.
PRECAUCIÓN Compruebe que todos los operadores de
este equipo hayan sido entrenados en las præcticas de trabajo
seguro, que entiendan sus limitaciones y que lleven puestas
gafas / equipo de seguridad cuando sea requerido.

EQUIPO OPCIONAL
H FiltroReguladorLubricador

Juego de mînsula de sujeciøn del tam
bor 67133. Se incluyen (2 de cada uno):
mînsulas, mordazas, tornillos, tuercas.

41/4’’, 61/4’’  65940 HD FRL con mînsula
8’’
 651730 HD FRL con mînsula
10’’, 12’’
 651729 HD FRL con mînsula

Juego de mînsula de estabilizaciøn de la bomba (incluye hardware).

H Hojas protectoras de polietileno del sello
de la plato seguidor.
9136410 Empaque de 10 − 20" de diæmetro
(tambor de 5 galones).
9136310 Empaque de 10 − 32" de diæmetro
(tambor de 55 galones).

663531 para motores de 8’’, 10’’ y 12"

663541 para motores de 31/4’’, 41/4’’ y 6’’

Juego del Adaptador 67136
Montaje del juego del adaptador 67136
Tapøn del Tubo Y1750S (2) ~
~ Se incluye en el montaje del juego de adaptador 67136.
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651616X

DESCRIPCIÓN DEL MODELO / OPCIONES DEL PLATO SEGUIDOR
MODELO

DESCRIPCIØN

Forma
del plato

Tamaöo de Material del sello de labios doble del
la bomba plato seguidor, nÿmero de parte, color

Plato
Seguidor
(Pægina 4)

Nitrile, 92334 D

66516

Polyurethane, 92122 ~

665161

6516163

EPR, 92132 D

665162

6516164

Nitrile, 92334 D

66517

Polyurethane, 92122 ~

665171

6516166

EPR, 92132 D

665172

6516167

Nitrile, 92334 D

66667

Polyurethane, 92122 ~

666671

6516169

EPR, 92132 D

666672

65161610

Nitrile, 92334 D

66668

Polyurethane, 92122 ~

666681

EPR, 92132 D

666682

EPR, 360009 D (Tipo de tubo)

671952

Neoprene, 360008 D (Tipo de tubo)

671951

Viton, 360008V D (Tipo de tubo)

671953

EPR, 360009 D (Tipo de tubo)

671962

Neoprene, 360008 D (Tipo de tubo)

671961

Viton, 360008V D (Tipo de tubo)

671963

6516161
6516162

6516165

6516168

Servicio estændar

Alto volumen

Alta viscosidad

65161611 Alto volumen /
Alt viscosidad
Alta
i
id d
65161612

Plano

Plano

Cønico

Cønico

Pequeöo

Grande

Pequeöo

Grande

65161613
65161614 Cualquier
q
tipo
p
d viscosidad
de
i
id d
65161615
65161616 Alto volumen /
C l i titipo
Cualquier
65161617
de viscosidad
65161618

Cønico

Cønico

Pequeöo

Grande

Posiciøn
de la varilla

Væstago /
elevador
bæsico

A

67081

B

67081

A

67081

B

67081

A

67081

B

67081

65161619 Cualquier tipo
de viscosidad

Cønico

Pequeöo

Neoprene, 3600081 D (Tipo de tubo)

671958

A

67081

65161620 Alto volumen /
Cualquier tipo
de viscosidad

Cønico

Grande

Neoprene, 3600081 D (Tipo de tubo)

671968

B

67081

Nitrile, 92334 D

665165 =

Polyurethane, 92122 ~

665166 =

A

67081

65161653

EPR, 92132 D

665167 =

65161654

Nitrile, 92334 D

665175 =

Polyurethane, 92122 ~

665176 =

B

67081

EPR, 92132 D

665177 =

EPR, 360009 D (Tipo de tubo)

671956 =

Neoprene, 360008 D (Tipo de tubo)

671955 =

A

67081

Viton, 360008V D (Tipo de tubo)

671957 =

EPR, 360009 D (Tipo de tubo)

671966 =

Neoprene, 360008 D (Tipo de tubo)

671965 =

B

67081

Viton, 360008V D (Tipo de tubo)

671967 =

65161651
65161652 Servicio estændar

65161655 Alto volumen /
S i i estændar
Servicio
tæ d
65161656

Plano

Plano

Pequeöo

Grande

65161657
65161658 Cualquier
q
tipo
p
d viscosidad
de
i
id d
65161659
65161660 Alto volumen /
C l i tipo
Cualquier
ti
65161661
de viscosidad
65161662

Cønico

Cønico

Pequeöo

Grande

65161663 Cualquier tipo
de viscosidad

Cønico

Pequeöo

Neoprene, 3600081 D (Tipo de tubo)

671959 =

A

67081

65161664 Alto volumen /
Cualquier tipo
de viscosidad

Cønico

Grande

Neoprene, 3600081 D (Tipo de tubo)

671969 =

B

67081

PEQUEÖO = motores de 31/4’’, 41/4", 6’’, dos bolas de 8" 44:1, dos bolas de 38:1

~

ROJO

D NEGRO

GRANDE = bombas de extrusiøn de 8’’, 10’’, 12’’, (Excepto 8" 44:1, 38:1)
= El plato seguidor tiene un revestimiento de tefløn.
651616X
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INSTALACIÓN DEL ELEVADOR / VÁSTAGO
ADVERTENCIA Si el elevador no es instalado correcta
mente puede tener como resultado lesiones graves o daöos
materiales. Lea las advertencias en la pægina 2.
1. Este montaje se envòa en dos cajas de cartøn por separado: a) el
plato seguidor, b) el væstago / elevador. Ensamble las varillas verti
cales a la mînsula horizontal de manera de que coincida con la
combinaciøn de la bomba y el plato seguidor.
2. Establezca la ubicaciøn deseada del elevador / væstago y preste es
pecial atenciøn al ærea de trabajo por encima del elevador: esta ærea
de trabajo arriba del elevador debe estar abierta, sin obstrucciones
y alejada de cualquier tipo de dispositivos elîctricos.
3. A BASE DE LA PLACA DEL MONTAJE DEL ELEVADOR DEBE
ESTAR CORRECTAMENTE INSTALADA AL PISO DE CONCRE
TO. La placa de montaje en sò misma puede ser utilizada como plan

tilla para establecer las ubicaciones de anclaje correctas.
4. Ubique la bomba en el plato seguidor y alinee la bomba y el plato
seguidor en la base y ensamble las varillas verticales apropiadas.
5. Instale el dispositivo de verificaciøn y la manguera de aire de plato
seguidor que estæn en la vælvula de control.
6. Ensamble el tapøn de cierre de la tuberòa de ventilaciøn el plato se
guidor.
7. Cuando se utilizan motores de bomba de mayor tamaöo, se deberòa
dar vuelta el brazo horizontal de manera de albergar al FRL para
que îste pueda ser montado en la parte superior.
ACLARACIØN: El væstago fue probado en la fæbrica. Por lo general se
verifica que la unidad no tenga pîrdidas, debido a que es posible que los
accesorios del sistema se hayan aflojado durante el envòo.

PLATO SEGUIDOR de 55 galones ARO
(vea la tabla en la pægina 3)
177/8’’ (454.0 mm)

177/8’’ (454.0 mm)

177/8’’ (454.0 mm)

14’’ (355.6 mm)

14’’ (355.6 mm)

14’’ (355.6 mm)

66516X

66517X

66667X

14’’ (355.6 mm)

177/8’’ (454.0 mm)

177/8’’ (454.0 mm)

66668X

67195X

67196X

177/8’’ (454.0 mm)
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FIGURA 3

651616X

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
INSTRUCCIONES OPERATIVAS / PROCEDIMIENTO DE INSTALA
CIØN INICIAL
ADVERTENCIA MANTÎNGASE ALEJADO. Cuando se
estî levantando o bajando el elevador. Lea las advertencias en la
pægina 2.

CONTROLES NEUMÆTICOS
VÆLVULA DE SUMINISTRO DE
AIRE PARA PLATO SEGUIDOR
APAGADO

ENCENDIDO
ON

OFF

PARA CAMBIAR LOS TAMBORES:
ACLARACIØN: La palanca de control deberòa estar en posiciøn ‘‘NEU
TRAL’’.
1. Ubique un nuevo tambor en su lugar.

PARA BAJAR EL ELEVADOR:
ADVERTENCIA RIESGO DE PELLIZCO. La seguidora
puede bajar muy ræpidamente y causar lesiones. Cuando se ali
nea el recipiente, mantenga las manos bien alejadas. Lea las
advertencias en la pægina 2.
NOTA: Cerciørese que se quitø el tapøn de la ventila de plato seguidor,
de manera que el aire que estî atrapado entre la seguidora y el material
pueda escapar por esta ventila. El aire atrapado entre la plato seguidor y
el tambor se escaparæ.
NOTA: Antes de empezar a bajar, el elevador puede titubear mo
mentæneamente. Es necesario que la presiøn dentro de la cæmara pos
terior disminuya antes que el elevador empiece a bajar.

Indicador

Regulador
de presiøn
Palanca de control

FIGURA 4

PARA ELEVAR EL ELEVADOR, (POR PRIMERA VEZ):
1. Tome nota de la separaciøn entre la bomba / el tambor que se ex
hibe arriba. Asegÿrese de que no haya ningÿn objeto encima del
elevador. Ademæs, remòtase a las PRECAUCIONES OPERATIVAS
Y DE SEGURIDAD que aparecen en la pægina 2.
2. Conecte el suministro de aire (150 p.s.i. / 10.3 bar mæx.) a la entrada
de aire.
3. Mueva la palanca de la vælvula de control a la posiciøn ‘‘UP’’ (arriba).
4. Eleve el elevador lo suficiente como para superar la altura del tambor.
Detenga la trayectoria ascendente del elevador moviendo la palanca
de la vælvula de control hacia la posiciøn ‘‘NEUTRAL’’ (centro).

1. Mueva la palanca de la vælvula de control a la posiciøn ‘‘DOWN’’
(abajo) y proceda a bajar la bomba.
2. Una vez que el material empieza a desplazarse desde la apertura
de la ventila, se debe reponer el tapøn de la ventila.

DESMONTAJE
1. Extraiga el travesaöo de soporte superior desde los pistones del cilin
dro.
2. Extraiga el montaje de la vælvula de aire desde el poste derecho.
Las instrucciones que aparecen a continuaciøn para extraer el pistøn
son las mismas para ambos lados.
Para extraer el pistøn necesita las siguientes herramientas:
S Destornillador (de punta plana)
S Varilla de diæmetro de .400", 12"  18" de longitud
S Pinzas anulares  E
3. Utilizando las pinzas anulares  E, extraiga el anillo a presiøn que
retiene a la arandela de refuerzo y al sello del cubo en ‘‘U" del pistøn
superior.
4. Ubique uno de los dos orificios de servicio de la tapa e inserte la va
rilla de diæmetro .400".
5. Ubique el extremo del cable de retenciøn cuadrado que se encuen
tra 1" por debajo de la parte superior del cilindro.
6. La punta doblada del cable sobresale levemente. Utilizando un des
tornillador, cuidadosamente apalanque el cable levemente utilizan
do la varilla para rotar 360_ la tapa en direcciøn de las agujas del
reloj. Desenrolle el cable y junte el extremo con el pliegue de 90_.
7. Extraiga el cable del orificio maquinado.
8. Extraiga la tapa del cilindro del pistøn, extraiga la arandela y el sello
superior.
9. Extraiga el montaje del pistøn. Desensamble tal como se indica
para reemplazar los sellos gastados.

VOLVER A MONTAR
PARA ELEVAR EL ELEVADOR, (OPERACIØN NORMAL):
1. Ajuste la presiøn de la vælvula de aire de plato seguidor. NO PRESU
RICE DEMASIADO EL TAMBOR para evitar que el mismo se daöe.
ACLARACIØN: Sølo pasaræ el aire de la vælvula cuando la palanca
de control estî en posiciøn ‘‘UP’’ (arriba).
2. Mueva la palanca de la vælvula de control a la posiciøn ‘‘UP’’ (arriba).
3. Eleve el elevador lo suficiente como para superar la altura del tambor.
Detenga la trayectoria ascendente del elevador moviendo la palanca
de la vælvula de control hacia la posiciøn ‘‘NEUTRAL’’ (centro).

651616X

1. Lubrique cuidadosamente la pared del cilindro y todos los sellos,
pero especialmente lubrique la ranura donde se ubica el cable de
retenciøn para que sea mæs fæcil el rearmado.
2. Reemplace la tapa, alinee el orificio con la ranura de acceso del orifi
cio. Ubique el pliegue de 90_ del cable dentro del orificio maquinado
y encæjelo a presiøn en su lugar. Utilizando la varilla de diæmetro de
.400", rote la tapa en direcciøn de las agujas del reloj y avance el
cable de retenciøn hasta su posiciøn correcta.
3. Ubique el nuevo sello (con los bordes hacia abajo) en el pistøn, rein
stale la arandela, ubique una manga sobre la varilla del pistøn para
ayudar a que se ‘‘asiente" el sello superior.
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LISTA DE PIEZAS / 67081

Elevador / Væstago de dos postes 67081
Elemento

Descripciøn (tamaöo en pulgadas)

Cant

Nÿmero

Elemento

Descripciøn (tamaöo en pulgadas)

Cant

Nÿmero

3 Uniøn roscada (1/4  18 N.P.T. x 11/2")

(1)

Y2752C

22 Tapa

(2)

95173

4 Tornillo (1/4"  20 x 11/4")

(2)

Y646C

23 Arandela de retenciøn

(2)

90509

5 90_ Codo (1/4  18 N.P.T.)

(1)

Y432C

24 Sello

(2)

94010

f 6 Tuberòa (5/16" o.d. x 11")

(1)

94980XXXX

25 Cable de resorte de retenciøn

(2)

90503

(3)

59756158

26 ‘‘O" Ring (3/16" x 31/4" o.d.)

(2)

Y325336

(1)

94980XXXX

27 Montaje soldado

(1)

67077

(2)

59474158

28 Conector macho (1/4  18 N.P.T. x 5/16")

(1)

59474158

f 10 Tuberòa (5/16" o.d. x 60")

(1)

94980XXXX

29 Indicador (0  160 p.s.i. / 0  11 bar)

(1)

29850

11 Brazo de montaje

(1)

91350

30 Regulador

(1)

127122000

12 Tornillo (7/8"  14 UNF x 4")

(4)

94009

31 Silenciador del filtro (1/4  18 N.P.T.)

(2)

203122

13 Calcomanòa (Arriba  N  Abajo)

(1)

92449

32 Conjunto de la vælvula g

(1)

E512LM

14 Calcomanòa (Advertencia)

(1)

93922

33 Vælvula de retenciøn (1/4  18 N.P.T.)

(1)

Y281

15 Tornillo (7/8"  14 UNF x 5")

(2)

94007

34 Uniøn en T (1/4  18 N.P.T.)

(1)

Y4332C

16 Traba

(2)

94008

35 Retroceso

(2)

94123

17 Pistøn

(2)

94005

36 Tapøn del tubo (1/4  18 N.P.T.)

(2)

Y2273L

18 Traba

(2)

95172

37 Arandela de seguridad (7/8")

(2)

Y14875

19 Varilla del pistøn

(2)

94014

38 Uniøn roscada (1/4  18 N.P.T.)

(1)

1950

20 Varilla de soporte vertical

(2)

94016

g Juego de reparaciøn de la vælvula E512LM

21 Anillo de retenciøn (2.210" o.d.)

(2)

Y147200

f Tubo de gran capacidad (5/16" o.d. x 100")

7 Accesorio macho de 90_ (1/4  18 N.P.T.)
f 8 Tuberòa (5/16" o.d. x 54")
9 Conector macho (1/4  18 N.P.T. x 5/16")
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116772

651616X

LISTA DE PIEZAS / 67081

67081

(vista superior)

Montaje de væstago bæsico de dos postes

25

27
DETALLE DE
LA VÆLVULA

9
33
29
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Q Aplique Loctite 271 a las roscas.
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DATOS DIMENSIONALES

391/2" (1003.3 mm)
361/2" (927.1 mm)
1"

11/2" (38.1 mm)

293/4" (755.7 mm)

(25.4 mm)

24"
(609.6 mm)

22"
(558.8 mm)

‘‘B" 177/8"
(454.0 mm)

‘‘A" 14"
(355.6 mm)

991/32"
91/4"

(2515.2 mm)
EXTENDIDO

(235.0 mm)

6111/32"
(1558.1 mm)
RETRAIDO

41/2"
(114.3 mm)

4829/32"
(1242.2 mm)

43"
(1092.2 mm)

11"

3" (76.2 mm)

(279.4 mm)

FIGURA 6
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