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Instrucciones de limpieza de la válvula de 
la bomba 

Ocasionalmente, la 700PTP-1 podría no funcionar correctamente debido a la 
contaminación del módulo interno de la válvula. Para limpiar la válvula utilice el 
siguiente procedimiento. Si este procedimiento no resuelve el problema, puede 
encargarse un kit de reparación (número de pieza 2812587). 
1. Con un destornillador pequeño retire los dos tapones de retención de la 

válvula ubicados en los lados opuestos de la bomba, debajo del 
interruptor de presión/vacío. 

2. Retire suavemente el módulo de resortes y o-rings. Tenga cuidado 
cuando retire la válvula de retención, ya que contiene varios 
componentes pequeños. Consulte la Figura 3. 
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Figura 3. Limpieza de la válvula 
3. Ponga a un lado las válvulas y limpie los cuerpos de las mismas con un 

algodón embebido en alcohol isopropílico. 
4. Repita el proceso varias veces con un nuevo algodón hasta que 

quede limpio. 
5. Opere varias veces las empuñaduras de la bomba y vuelva a verificar que 

no haya contaminación. 
6. Limpie el módulo del o-rings y los o-rings en los tapones de retención 

con alcohol isopropílico y verifique cuidadosamente que los o-rings no 
presenten daños o desgaste excesivo. El kit de reparación incluye 
repuestos. 

7. Cerciórese de que los resortes no estén gastados ni hayan perdido 
tensión. Deberán medir aproximadamente 8,6 mm cuando no están 
comprimidos. Si fueran más cortos, podrían proporcionar suficiente 
tensión de sellado. Reemplácelos si fuera necesario. 

8. Una vez que todas las piezas se hayan limpiado e inspeccionado, vuelva 
a instalar el módulo de o-rings y resortes en el cuerpo de la válvula. 

9. Vuelva a colocar los tapones de retención y apriételos suavemente. 
10. Selle el puerto de salida y opere la bomba a por lo menos el 50 % de su 

capacidad. 
11. Libere la presión y repita varias veces para asegurarse de que los o-rings 

se asienten correctamente. 

Repuestos 
Manguera, Fluke NP 2815714 
Kit para reconstrucción, Fluke NP 2812587 
Válvula de purga (aguja) Fluke NP 2844329 
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Introducción 

La bomba para comprobaciones neumáticas Fluke 700PTP-1 (en adelante 
denominada la “bomba”) es un dispositivo portátil que desarrolla presión y 
vacío precisos. La bomba tiene las siguientes especificaciones: 
• Presión hasta 40 barias (600 psi) 
• Vacío hasta -0,96 barias (-13,9 psi) 
• Materiales en contacto con el fluido: aluminio, silicio, neopreno, acero 

inoxidable y buna-N 
• Peso: 1,03 lb (467 g) 
• Dimensiones: longitud 8,7 pulg. (220 mm), ancho 4,8 pulg. (122 mm), 

profundidad 3,5 pulg. (89 mm) 

Contenido de la caja 

• Bomba para comprobaciones neumáticas 700PTP-1 

• NPT macho de 1/4 de pulg. a BSP hembra de 1/4 de pulg. 

• Manguera de 1 m 

• (2) Conectores rápidos NPT macho de 1/8 de pulg. 

• NPT hembra de 1/8 de pulg. a BSP hembra de 1/4 de pulg. 

• Kit de sellado 

• Instrucciones 

Cómo comunicarse con Fluke 

Para ponerse en contacto con Fluke u obtener asistencia técnica, llame a uno 
de los siguientes números telefónicos: 

EE.UU.: 1-888-44-FLUKE  
Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
Europa: +31 402-675-200 
Japón: +81-3-3434-0181 
Singapur: +65-738-5655 
Desde el resto del mundo: +1-425-446-5500 
O bien, visite el sitio Web de Fluke en www.fluke.com. 

 

®  

Fluke-700PTP-1  
Pneumatic Test Pump 

Instrucciones
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Nº Artículo Función 

A 
Puerto del 
instrumento 
principal 

Puerto para el módulo de presión  
Fluke serie 700 

B Botón de 
presión/vacío 

Empuje de este lado para vacío, y del otro 
lado para presión. Utilice un 
destornillador pequeño. 

C 

Manguera para 
el puerto de 
presión de 
comprobación 

Manguera flexible para el instrumento de 
presión que se está comprobando 

D Conectores 
rápidos NPT macho de 1/8 de pulg. 

E 
Limitador de 
recorrido 
máximo 

Para limitar la presión de la bomba de mano, 
apriete estas tuercas para acortar la embolada 
de compresión. 

F 
Válvula de 
liberación de 
presión 

Desatornille para dar salida a la presión de la 
bomba. Apriete la válvula para cerrarla antes 
de aplicar presión. 

G Perilla de 
ajuste fino 

Para regular con precisión la presión aplicada 

H Adaptador NPT hembra de 1/8 de pulg. a BSP hembra de 
1/4 de pulg. 

I 
(2) Puertos de 
limpieza 

Vea “Instrucciones de limpieza de la válvula 
de la bomba” 

Figura 1. Características 

Utilización de la bomba 
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Figura 2. Utilización de la bomba 

WAdvertencia 
Para evitar una liberación violenta de presión, siempre 
despresurice el sistema lentamente con la válvula de 
liberación de presión (elemento F) antes de desprender 
cualquier línea de presión de la bomba. No conecte la 
bomba a una fuente externa de presión. 

1. Conecte un módulo de presión de la serie 700 (en adelante denominado 
“módulo de presión”) al puerto del instrumento principal. Utilice cinta de 
Teflon u otro medio sellante en todas las conexiones NPT con roscas 
para eliminar fugas. 

2. Conecte la manguera para el puerto de presión de comprobación 
(elemento C) a la entrada de presión del instrumento de presión 
en comprobación. 

3. Asegúrese de que el botón de presión/vacío (elemento B) esté en la 
posición deseada. 

4. Desatornille la válvula de liberación de presión (elemento F) para 
liberar la presión de la bomba. 

5. Ponga a cero la lectura del módulo de presión. El procedimiento de 
puesta a cero dependerá de qué módulo de presión y calibrador se esté 
utilizando. 

6. Gire la perilla de ajuste fino (elemento G) hasta la mitad de su rango. 
7. Apriete la válvula de liberación de presión (elemento F). No 

apriete excesivamente. 
8. Para limitar la máxima presión que puede ser desarrollada por la bomba, 

apriete las tuercas de regulación del limitador de recorrido máximo 
(elemento E). Esto también reducirá el incremento de presión por 
embolada. 

9. Para aplicar presiones muy bajas, utilice la perilla de ajuste fino 
únicamente (elemento G). 

10. Apriete las empuñaduras una contra la otra para aplicar presiones 
incrementalmente más altas. Para presiones superiores a 7 barias (100 
psi), utilice las dos manos. 

11. Regule la presión con la perilla de ajuste fino (elemento G). 




