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ar¿Qué es?
Un cebador auxiliar ayuda en el reinicio de la oper-
ación de la bomba seguido de tiempos prolongados 
del apagado de la bomba. También brinda agua al 
cabezal de la bomba hasta que el químico es el-
evado a la bomba.

¿Qué es lo que Hace?
La característica especial de los cebadores auxili-
ares del tipo AHP95 y AHP250 es su dispositivo de 
la bomba integrado que permite llenar el cebador 
de la bomba sin abrir el colector. Por lo tanto, el der-
rame de químicos posiblemente peligrosos también 
es evitado.

¿Qué Sucede sin el Cebador Auxil-
iar?
Todas las marcas de bombas dosificadoras con 
caudales de flujo bajos a menudo tienen dificultad 
al cebar. Con una altura de succión y viscosidad del 
medio elevada, estas dificultades se vuelven más 
severas. Las bolsas de aire durante el encendido o 
luego de intercambiar el tanque, al igual que el me-
dio efervescente, pueden ocasionar problemas de 
cebado.

¿Cómo Funciona?
El cebado es mucho más fácil al utilizar el cebador 
auxiliar de Lutz-JESCO America Corporation debido a 
que el cabezal dosificador es suministrado directa-
mente con líquido. El posible gas es recolectado en 
el cebador auxiliar. El proceso de dosificación no es 
interrumpido y se evita la cavitación.

Sólo en el caso que el aire entre en la línea de suc-
ción o medio efervescente, el colector se vaciaría 
gradualmente por la bomba. Por lo tanto, el nivel del 
líquido debería ser controlado regularmente si el me-
dio efervescente es dosificado.

¿Dónde se Coloca?
El cebador auxiliar consiste en un colector fácil 
de llenar que es montado entre la línea de suc-
ción y la válvula de succión de la bomba.

¿Para qué se Utiliza?
Algunos ejemplos de las aplicaciones son:

 Problemas de cebado
 Medio efervescente
 Llenado fácil de la línea de succión en el 

caso de medio tóxico o altamente agresivo
 Alta viscosidad, alta densidad
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