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Bomba EasyClean™ y Adaptador de Carga 

Modelos: 72TT, 73TT (Bombas) & 90T (Adaptador de carga) 

Tubo de descarga 

Válvula de pie 

Pestillo 

Tamiz (dentro de la 
válvula de pie) 

Soporte de pie 

Cilindro (retirable) 

Llenador de cajas 

Mango 

Pasador de tracción 

Pestaña de descarga 
(el tubo de descarga o el cuello 
de cisne se monta aquí) 
 

Copa del pistón 

Disco de la válvula 

Eje de la bomba 
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Operación   
 
Con sus dos boquillas, la bomba EasyClean™ llena detectores de clavos, encintadoras  
automáticas, cajas planas, aplicadores de esquinas y el MudRunner®. 
 
El aditamento de llenado se sujeta firmemente a la bomba EasyClean™ alineando las  
ranuras del llenador sobre los espárragos de la carcasa de la bomba EasyClean™ y  
apretando las dos tuercas hexagonales. La empaquetadura (No. 700049) se debe  
colocar entre la bomba EasyClean™ y el llenador antes de apretar las tuercas, para  
evitar las fugas. 
 
Coloque la bomba EasyClean™ en una cubeta de cinco galones estándar,  
asegurándose de que el compuesto para uniones esté bien mezclado y libre de  
grumos. Una bomba EasyClean™ nueva o recién limpiada se debe cebar antes de usarla, vertiendo 1/2 
taza (100 ml) de agua en la entrada. Una vez que la bomba EasyClean™ esté llena de compuesto para 
uniones, no se necesitará cebado adicional.  
 
Mantenimiento 
  
La bomba EasyClean™ se puede desensamblar desacoplando los dos cierres ubicados en su parte 
superior y jalando el cilindro de manera que se aleje del cuerpo principal de la bomba EasyClean™. 
Una vez hecho esto, el émbolo se puede retirar desacoplando el pasador de liberación rápida y 
deslizando el émbolo a través de la carcasa de la bomba EasyClean™. 
 
Ahora, la bomba EasyClean™ se puede limpiar utilizando una manguera de agua o agua y un cepillo 
para retirar el compuesto para uniones de la carcasa y el émbolo de la bomba EasyClean®. Luego, 
después de que la herramienta esté limpia, engrásela ligeramente con aceite Ames® Bazooka® o 
cualquier aceite ligero para máquinas. Para mantener la bomba EasyClean™ en óptimas condiciones de 
funcionamiento, es posible que necesite reemplazar el tamiz, la empaquetadura o el anillo tórico de la 
bomba EasyClean™. Estos artículos se deben comprobar cuando usted limpie la bomba EasyClean™. 
 
Piezas de desgaste comunes 
 
Empaquetadura: 700049 
Tamiz (fino): 700032F 
Tamiz (grueso):  700033F 
Anillo tórico: 709034 
 
Estas piezas de desgaste está disponibles como kit de mantenimiento modelo 501H. 

Modelos: 72TT, 73TT (Bombas) & 90T (Adaptador de carga) 
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