
1

BOMBA MACERADORA 
AUTOCEBADORA
CON PROTECCIÓN CONTRA 
FUNCIONAMIENTO EN SECO
CARACTERÍSTICAS

Bomba: Impulsor flexible autocebador y placa 
antidesgaste de acero inoxidable

Impulsor:  Compuesto de nitrilo Jabsco

NUEVO
Macerador: Cuchilla de acero inoxidable que reduce 

el tamaño de las partículas a un 
máximo de 1/8" (3 mm).  Nuevo diseño 
de 4 cuchillas.

Sello: Tipo junta de labios

Lumbreras: Entrada: acanalada para manguera de 
1-1/2" (38 mm) y NPT de 1-1/2" 
(macho) Salida: acanalada para 
manguera de 1" (25 mm)

NUEVO

Motor: Motor de tipo imán permanente, 
totalmente blindado, con eje de acero 
inoxidable.  Incluye un dispositivo de 
protección contra funcionamiento en 
seco que apaga la bomba. Alojamiento 
con recubrimiento pulvimetalúrgico, 
campanas de extremo y cojinetes 
sellados.

 Cumple con las normas USCG 183.410 
e ISO 8846 MARINA para protección 
contra ignición.

Peso: 5 lb (2,3 kg) aproximadamente

ESPECIFICACIONES

Cebado -  5 pies en húmedo

 4 pies en seco

CAPACIDAD DE CARGA HIDROSTÁTICA Y 
CAUDALES 
                                        AMPS  
Carga hidrostática  Pies  Metros GPM Litros   12 V 24 V
 0 0 12.5 47 14,0 7,6
 5 1,5 11,5 44 14,5 7,8
 10 3 10,5 40 15,0 8,1
 15 4,5 9.0 34 16,0 8,6
 20 6 7,5 28 16,5 8,9

† Los caudales y el amperaje variarán ligeramente   
 según la carga de la bomba (diseño del sistema de  
 saneamiento).

VARIACIONES DISPONIBLES

MODELO N.º DESCRIPCIÓN
18590-2092 EMC 12 V  
18590-2094 EMC 24 V 

 Modelo serie 18590

Capacidad de trituración: puede triturar desechos hasta 
un tamaño de partícula de 1/8" (3 mm) como máximo. 

Puede eliminar desechos, 
papel higiénico, pañuelos de 
papel, cigarrillos, cigarros, 
trozos de frutas o vegetales 
blandos de un tamaño 
inferior a 1", escamas de 
pescado o residuos de 
carnada. No está diseñada 
para eliminar semillas de 
frutas, trapos, papel de 
cocina resistente a la 
humedad, tampones o toallas sanitarias.

APLICACIONES
EVACUACIÓN DE DESECHOS 

La unidad de bomba maceradora DC serie 18590 de 
Jabsco es la solución ideal para vaciar tanques de 
retención marinos cuando no se encuentra en un área 
restringida para la descarga.  Con autocebado de hasta 
5 pies, esta bomba vaciará un tanque de retención 
típico de 30 galones (115 litros) en menos de 3 minutos.  
El ciclo de servicio de la bomba es de 15 minutos 
continuos, lo que significa que pueden vaciarse 180 
galones (680 litros) en una sola operación.

Se recomienda que los tanques de retención se 
enjuaguen con varios galones de agua después de 
cada vaciado con la bomba. Esto reducirá la posibilidad 
de una acumulación constante de sedimento en el 
tanque, lo que podría provocar una obstrucción.

EVACUACIÓN DE CAJAS DE PESCADO Y 
TANQUES PARA PESCA

La bomba maceradora Jabsco es la bomba ideal para 
vaciar cajas de pescado y tanques para pesca.  El 
tanque para pesca casi siempre se encuentra por 
encima de la línea de flotación de la embarcación; 
cuando este sea el caso, puede utilizarse la gravedad 
para vaciar dicho tanque.   Si el tanque no está instalado 
de esta manera, resulta beneficioso utilizar la bomba 
maceradora Jabsco para la evacuación debido a su 
capacidad de autocebado y también a sus propiedades 
de trituración.
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Utilice una manguera de 1" (25 mm) de D. I. como 
mínimo para la descarga y conéctela a un montaje a 
través del casco ubicado aproximadamente entre 4 y 6 
pulgadas por encima de la línea de flotación.

AVISO: la descarga a través de casco puede ubicarse 
por debajo de la línea de flotación sólo si la manguera 
de descarga posee un montaje de bucle con venteo 
instalado al menos a 8" por encima de la línea de 
flotación en todos los ángulos de escora o asiento. 
Consulte a un plomero marino calificado.

INSTALACIÓN PARA APLICACIONES DE 
DESECHOS

Aunque la bomba maceradora Jabsco puede instalarse 
en cualquier punto conveniente en el sistema de 
descarga de desechos, se recomienda que se instale 
tan cerca del tanque de retención como sea posible, ya 
que esto aumentará el rendimiento de la bomba.  
Asimismo, se recomienda que el interruptor utilizado 
para controlar el macerador se monte lo suficientemente 
cerca de la bomba para que pueda oírse mientras está 
en funcionamiento. Esto le permitirá al operador oír un 
cambio en el ruido de la bomba cuando la unidad haya 
terminado de bombear el tanque hasta vaciarlo.  
Entonces debe apagarse la bomba. Esto prolongará la 
vida útil de la bomba.

INSTALACIÓN PARA APLICACIONES DE 
CAJAS DE PESCADO Y TANQUES PARA 
PESCA

Al igual que con la aplicación de desechos, la bomba 
maceradora Jabsco puede instalarse en cualquier 
punto conveniente entre la caja de pescado o el tanque 
para pesca y la lumbrera de descarga. Se recomienda 
que se instale tan cerca del tanque como sea posible, 
ya que esto aumentará el rendimiento de la bomba. 
Asimismo, se recomienda que el interruptor utilizado 
para controlar el macerador se monte lo suficientemente 
cerca de la bomba para que pueda oírse mientras está 
en funcionamiento. Esto le permitirá al operador oír un 
cambio en el ruido de la bomba cuando la unidad haya 
terminado de bombear el tanque hasta vaciarlo.  
Entonces debe apagarse la bomba. Esto prolongará la 
vida útil de la bomba.

DIAGRAMA DE CABLEADO

Batería

Fusible
Interruptor 
principal

Bomba
maceradora

Las cajas de pescado por lo general se montan en el 
piso de la embarcación y, muy a menudo, por debajo de 
la línea de flotación o sólo parcialmente por encima de 
dicha línea. Nuevamente, la bomba maceradora Jabsco 
posee las características que se prestan para esta 
aplicación. Las partículas de residuos de carnada, hielo, 
escamas de pescado y cualquier otra cosa que podría 
encontrarse en la caja de pescado se eliminarán con 
facilidad con la bomba maceradora Jabsco, y la 
capacidad de autocebado es perfecta para las 
instalaciones de cajas de pescado comunes a muchas 
de las embarcaciones de pesca deportiva actuales.

SUGERENCIAS GENERALES DE 
INSTALACIÓN

La bomba puede montarse en cualquier dirección sin 
perder rendimiento.   Sin embargo, se recomienda que, 
si la bomba se monta de manera vertical, entonces el 
cabezal de la bomba se monte debajo del motor (el 
cabezal debe mirar hacia abajo). 

Utilice las arandelas aislantes de goma provistas para 
absorber las vibraciones.

La bomba maceradora puede enroscarse directamente 
en una brida de tanque NPT de 1-1/2" (38 mm) o 
accesorio de cañería hembra.  Si se conecta la lumbrera 
de entrada a un accesorio de cañería, esto puede 
requerir que se retire la lumbrera acanalada para la 
manguera. Esto puede hacerse con una sierra para 
metales.   Envuelva las roscas de la lumbrera con un par 
de vueltas de cinta de Teflón y enrosque el conjunto de 
la bomba en el accesorio de cañería. Ajuste bien a 
mano, pero no apriete en exceso.

Tenga en cuenta: una filtración de aire en cualquier 
parte del lado de succión del sistema de cañerías 
puede provocar el funcionamiento en seco por períodos 
largos. Todas las conexiones de succión deben ser 
herméticas y no tener ángulos cerrados o restricciones. 
Si se instala un montaje de cubierta para la salida de la 
bomba de muelle y se conecta a la manguera de 
succión del macerador por medio de una conexión en T 
(sin una válvula Y), dicho montaje también debe ser 
hermético para garantizar un cebado adecuado. 

BUCLE CON VENTEO

MACERADOR
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VISTA ESQUEMÁTICA

LISTA DE PIEZAS 

    Número 
 Referencia Descripción Cantidad de pieza

 1 Tuerca ciega 4 91085-0340 
 2 Arandela de fibra* 4 91613-0140 
 3 Espárrago* 2 17288-0010 
 4 Alojamiento del macerador 1 18594-1000 
 5 Disco triturador con 
  contratuerca 1 37056-2000 
 6 Placa antidesgaste grande 1 18597-1000 
 7 Juntas (2 por cada kit)* 1 18596-1000 
 8 Impulsor* 1 6303-0003 
 9 Placa antidesgaste pequeña 1 12316-1002 
 10 Cuerpo* 1 18593-1000 
 11 Sello* 1 1040-0000 
 12 Deflector de aceite 1 6342-0000
 13 Espárrago 2 17288-0000 
 14 Motor de 12 V 1 17246-1012 
  Motor de 24 V 1 17246-1024 
 15 Arandelas aislantes   
  (conjunto de 4) 1 92900-0120 
  Kit de mantenimiento 1 18598-1000

*  Estas piezas se proporcionan en el kit de mantenimiento 
18598-1000.

INSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS

Cablee la unidad en un circuito independiente.
Consulte la tabla de cableado para conocer el tamaño 
de los fusibles y los cables.
Para conocer las conexiones, consulte el diagrama de 
cableado.

TABLA DE CABLEADO
  TAMAÑO  TAMAÑO DE LOS CABLES SEGÚN LOS PIES DE RECORRIDO*
VOLTAJE AMPERAJE DE LOS FUSIBLES 0’-10’ 10’-15’ 15’-25’ 25’-40’ 40’-60’

  12 VCC 16 20 #16(1,5) #14(2,5) #14(2,5) #12(4) #6(16)

  24 VCC 8 15 #18(1) #16(1,5) #16(1,5) #14(2,5) #10(6)

* La longitud del recorrido es la longitud total del circuito desde la fuente de alimentación 
hasta el equipo y de regreso a la conexión a tierra.  Los tamaños de cables indicados 
están expresados en calibres SAE y milímetros.

DESMONTAJE

Aviso: antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, 
desconecte la alimentación eléctrica del macerador y 
tenga la precaución de asegurarse de que no se 
restablezca hasta finalizar el mantenimiento. 

Retire las cuatro tuercas ciegas (Referencia 1) y las 
arandelas de fibra (referencia 2) de los espárragos de 
la bomba (Referencia 3). Deslice el alojamiento del 
macerador (Referencia 4) fuera de los espárragos. 
Inserte una llave de ignición con cuchilla delgada de 
9/32" (7 mm) detrás del disco triturador (Referencia 5) 
y sobre la superficie plana del eje del motor para evitar 
que gire.   Desenrosque (en el sentido contrario a las 
agujas del reloj) la contratuerca ubicada en el extremo 
del eje del motor y retire la cuchilla del triturador de 
acero inoxidable.†† En los maceradores de los modelos 
nuevos, se puede evitar que el eje gire al insertar un 
destornillador en la ranura del eje del motor que se 
extiende desde la campana de extremo trasera del 
motor. Retire la placa antidesgaste de la bomba 
(Referencia 6) y las dos juntas de papel (Referencia 7). 
Ahora deslice el cuerpo de la bomba (Referencia 10) 
con el impulsor (Referencia 8), la placa antidesgaste 
pequeña (Referencia 9), los dos espárragos y el sello 
del eje como un conjunto, fuera del eje del motor y los 
dos espárragos de montaje restantes.

Retire la arandela de seguridad del sello y empuje el 
sello hacia fuera del diámetro interior del sello.

Aviso: si se está reacondicionando la bomba con un kit 
de mantenimiento (Pieza N.º 18598-1000), no es 
necesario retirar el sello, ya que el sello nuevo está 
previamente instalado en el cuerpo nuevo. Asimismo, 
por lo general, no es necesario retirar el deflector de 
aceite o los espárragos de bronce atornillados en la 
campana de extremo del motor.

††  En las bombas fabricadas antes de abril de 1998, coloque 
un destornillador entre los dientes del triturador y 
desenrósquelo (en el sentido contrario a las agujas del 
reloj) para retirarlo junto con su arandela de seguridad del 
eje del motor.
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MONTAJE

Si se está instalando un sello nuevo, empújelo dentro 
del diámetro interior del sello del cuerpo con el labio 
apuntando hacia el diámetro interior del impulsor. 
Presione la arandela de seguridad en el diámetro 
interior del sello con el lado cóncavo hacia arriba para 
sujetar el sello en su lugar.  Instale los dos espárragos 
más cortos en los dos orificios con encastres roscados 
en el cuerpo nuevo de la bomba y ajuste a mano. Si es 
necesario, enrosque dos espárragos más largos en los 
orificios roscados de la campana de extremo del motor. 
Deslice el cuerpo nuevo de la bomba con el sello del eje 
instalado en el eje del motor y dos espárragos de 
montaje largos en el motor. Deslice la placa antidesgaste 
pequeña sobre el eje del motor y colóquela en la parte 
inferior del diámetro interior del impulsor. Deslice el 
impulsor nuevo sobre el eje del motor y, con un 
movimiento en el sentido contrario a las agujas del reloj, 
empújelo dentro del diámetro interior del impulsor de la 
bomba. Coloque una junta nueva en los espárragos y 
contra el cuerpo de la bomba, y asegúrese de que el 
corte se alinee con el surco de entrada del cuerpo.  
Vuelva a colocar la placa antidesgaste grande y la 
segunda junta en los espárragos y contra el cuerpo; 
nuevamente, alinee el orificio en dicha placa y el corte 
de la junta con la entrada de la bomba. Coloque el 
triturador en el extremo del eje del motor con la lengüeta 
de accionamiento alineada con la superficie plana del 
eje y apuntando hacia el motor. Sostenga el eje para 
evitar que gire y sujete el triturador al eje con la 
contratuerca.  Coloque el alojamiento del macerador en 
los cuatro espárragos y asegúrese de que el corte en la 
pared interna se alinee con la lumbrera de entrada del 
cuerpo de la bomba y con el orificio de la placa 
antidesgaste. Coloque una arandela de fibra nueva en 
cada uno de los espárragos y sujete el alojamiento del 
macerador en su lugar con las cuatro tuercas ciegas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LA BOMBA NO ARRANCA:

Impulsor atascado: inserte el destornillador en la ranura 
del eje en la campana de extremo trasera del motor y 
gire en el sentido de las agujas del reloj.

La bomba no recibe alimentación eléctrica, o el voltaje 
es bajo: con un voltímetro, verifique la alimentación de 
la bomba. Debe verificarse el voltaje completo de la 
bomba mientras esta está funcionando.  Si la bomba no 
arranca, consulte las recomendaciones sobre tamaños 
de cables y verifique si hay conexiones eléctricas 
deficientes o corroídas.

LA BOMBA FUNCIONA, PERO NO BOMBEA:

Falta de cebado - verifique todas las conexiones de 
cañerías para asegurarse de que sean herméticas. Si 
se conecta una placa de cubierta de desechos a la 
manguera de succión de la bomba mediante una 
conexión en “T”, la placa de cubierta también debe ser 
hermética.

Impulsor gastado* - reemplace el impulsor flexible.

Después de largos períodos en desuso, el impulsor 
flexible puede adherirse al cuerpo de la bomba y, de 
esta forma, evitar que la bomba maceradora gire 
libremente.  Si esto ocurre, el impulsor puede liberarse 
al retirar la tapa de goma del eje en el extremo trasero 
del motor, insertar un destornillador en la ranura y girar 
el eje en el sentido de las agujas del reloj un cuarto de 
giro o más. Cuando el impulsor se libere, vuelva a 
instalar la tapa de plástico en el eje del motor.

* Un impulsor gastado puede ser una causa probable si se ha 
utilizado con frecuencia el dispositivo de protección contra 
funcionamiento en seco para apagar la bomba.
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11-9/16
(294)

5-1/8
(130)

2.00
(51)

5-7/8
(174)

4-11/16
(119)

2-5/8
(67)

3-1/4
(82)

3/4 (19)

1-3/4
(44)

3/8
(10)

1-7/8
(45)

3-9/16
(90)

PLANO DIMENSIONAL
Pulgadas (milímetros)

ILUSTRACIÓN DEL MOTOR
Retire la 

tapa.

1-1/2 (38) NPT

PARA SER USADO 
CON MANGUERA DE 
1-1/2" (38 mm) de 
D. I.

PARA SER USADO 
CON MANGUERA DE 
1" (25 mm) de D. I.

 Formulario: 950-0141-ES Rev: 01/2009

www.jabsco.com
EE.UU.
ITT Corporation
Cape Ann Industrial Park
Gloucester, MA 01930
Tel: (978) 281-0440
Fax: (978) 283-2619

REINO UNIDO
ITT Industries
Bingley Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 0BU
Tel: +44 (0) 1992 450145
Fax: +44 (0) 1992 467132

JAPÓN
NHK Jabsco Company Ltd.
3-21-10, Shin-Yokohama
Kohoku-Ku, Yokohama, 222-0033
Tel: +81-045-475-8906
Fax: +81-045-477-1162

ITALIA
Jabsco Marine Italia
Via Tommaseo, 6
20059 Vimercate, Milano
Tel: +39 039 685 2323
Fax: +39 039 666 307

ALEMANIA
Jabsco GmbH
Oststrasse 28
22844 Norderstedt
Tel: +49-40-53 53 73-0
Fax: +49-40-53 53 73-11

Garantía: Todos los productos y servicios de la compañía se venden y ofrecen respectivamente respaldados por la garantía de la compañía y los términos y condiciones de venta, copias de los 
cuales serán provistas a pedido. Los detalles son correctos en el momento de la impresión del presente. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.
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