
1/8Bomba de pistones radiales con 
cilindrada constante

Tipo PR4

Tamaño nominal (TN) 0,40 hasta 2,00 cm3

Serie 1X
Presión de servicio máxima 700 bar

RS 11260/08.05
Reemplaza a: 07.02
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Características

– autoaspirante, comandada por válvula

– muy bajo nivel de ruidos

– elevada vida útil gracias a cojinetes de deslizamiento con 
lubrificación hidrodinámica

– construcción sumamente compacta y, por ello, dimensiones 
convenientes para el montaje

– posibilidad de combinación con bombas de paletas constan-
tes y variables

– 5 tamaños nominales

R4_d

PR4-1X/1,00-450WA01M01

Informaciones sobre repuestos disponibles:
www.boschrexroth.com/spc
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Código de pedido

PR 4 1X W 01 01 *

Símbolo

Nota:

Los cinco tamaños nominales son bombas con 3 pistones

Tipo de aparato 
Bomba, radial = PR

 

Serie constructiva = 4

Serie del aparato
Serie 10 hasta 19 = 1X
(10 hasta 19: medidas invariadas de 
montaje y conexión)

Tamaño nominal (TN)
Tamaño nominal-nivel de presión 
(máximo)
0,40 cm3 = 0,40-700
0,63 cm3 = 0,63-700
1,00 cm3 = 1,00-450
1,60 cm3 = 1,60-250
2,00 cm3 = 2,00-175

Sentido de giro
Sentido de giro antihorario y horario = W

Otros datos en texto complementario

Número de conexiones de presión
  01 = 1 conexión de presión

Material de juntas
M = juntas NBR
V = juntas FKM

Conexión de conductos
01 = rosca para tubos según ISO 228/1

Versión de eje
A = extremo de eje cilíndrico
G = extremo de eje con dentado estriado 

para combinación con bomba de paletas
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Funcionamiento, corte

Las bombas son bombas de pistones radiales autoaspirantes 
con cilindrada constante, comandadas mediante válvulas.

Se componen básicamente de carcasa (1), eje excéntrico (2) y 
elementos de bomba (3) con válvula de aspiración (4), válvula 
de presión (5) y pistón (6).

Proceso de aspiración y de desplazamiento

Los pistones (6) se encuentran dispuestos radialmente hacia el 
eje excéntrico (2). El pistón (6) es conducido dentro del cilindro 
(7) y oprimido por el resorte (8) contra la excéntrica (2).

Con movimiento descendente del pistón (6), aumenta la cáma-
ra de trabajo (9) en el cilindro (7). A raíz de la sobrepresión ne-
gativa, la placa de la válvula de aspiración (4.1) se levanta del 
canto de obturación. Así se crea la conexión entre cámara de 
aspiración (10) y cámara de trabajo (9). La cámara de trabajo 
se llena de líquido. Con movimiento ascendente del pistón (6) 
se cierra la válvula de aspiración y se abre la válvula de presión 
(5). El fluido ahora fluye al sistema a través de la conexión de 
presión (P).
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Datos técnicos (¡Para utilización con valores diferentes de los indicados, por favor consúltenos)

Rango de velocidad de rotación min –1 TN 0,40  1000 hasta 3400 min –1

TN 0,63  1000 hasta 3000 min –1

TN 1,00  1000 hasta 2000 min –1

TN 1,60  1000 hasta 2000 min –1

TN 2,00  1000 hasta 2000 min –1

Pres. de servicio Entrada bar 0,8 hasta 1,5 absolutos

Salida bar TN 0,40  700 bar
TN 0,63  700 bar
TN 1,00  450 bar
TN 1,60  250 bar
TN 2,00  175 bar

Par de giro máx. admisible (eje accionamiento) Nm 10

Posición de montaje TN 0,40-700
Montaje horizontal: La conexión de aspiración de la bomba 
debe hallarse vertical sobre la conexión de presión. Esta 
ubicación facilita el purgado de la bomba.
Montaje vertical: Sin limitaciones
Los demás tamaños nominales pueden montarse en cual-
quier posición.

Solicitación del eje ¡Las fuerzas radiales y axiales no pueden ser absorbidas!

Modo de fijación Fijación de superficie frontal

Conexiones de conductos Racores

Sentido de giro (mirando sobre el extremo del eje) Giro antihorario y horario; no tiene influencia sobre el sentido 
de giro

Fluido hidráulico Aceite mineral HLP según DIN 51524 parte 2
Se ruega observar las disposiciones según RS 07075!

Rango de temperatura del fluido hidráulico °C –10 hasta +70

Rango de viscosidad mm2/s 10 hasta 200

Grado máximo admisible de ensuciamiento del fluido 
hidráulico, clases de pureza según ISO 4406 (c)

Clase 20/18/15 1)

Masa kg 2,6

1) En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases de pureza indicadas para los componentes. Un filtrado efectivo evita 
disfunciones y simultáneamente aumenta la vida útil de los componentes.

 Para la selección de los filtros, ver catálogo RE 51144.

Nivel sonoro (valor promedio): (medido para n = 1450 min–1, ν = 41 mm2/s y ϑ = 50 °C)  
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Presión de servicio en bar →

Medido en cámara acústica según 
DIN 45 635, parte 26

Distancia:

Captador acústico – bomba = 1 m

A una presión del sistema inferior a 
4 bar y una viscosidad > 150 mm2/s  
se pueden producir ruidos de válvula 
audibles.

Nivel sonoro para presión del 
sistema < 4 bar: ≤ 58 dB(A)
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Curvas características (medidas para n = 1450 min–1, ν = 41 mm2/s y ϑ = 50 °C)  
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Dimensiones: medidas nominales en mm (inch)

1 Conexión de presión P

2 Conexión de aspiración S

3 Arandela elástica 5 x 6,5 DIN 6888

Juego de juntas (NBR):

Material n° R900312138

(vale para todos los tam. nom.)

Juego de juntas (FKM)

Material n° R900313049

(vale para todos los tam. nom.)
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Cond. aspir.

Accionamiento

Motor eléctrico + soporte de bomba + acoplam. + bomba

– ¡No se admiten fuerzas radiales o axiales sobre el eje de 
accionamiento de la bomba! 

– ¡El motor y la bomba deben estar exactamente alineados! 

– ¡Utilice siempre un acoplamiento adecuado para compensar 
desplazamientos del eje!

– Al colocar el acoplamiento evitar fuerzas axiales, es decir, 
no debe ser montado a golpes o mediante prensado. 
¡Utilizar la rosca interior del eje de accionamiento!

Tanque

–  Adaptar el volumen útil del tanque a las condiciones de 
servicio.

– No se debe exceder la temperatura admisible del fluido, 
eventualmente prever un refrigerador. 

Conductos y conexiones

– Quitar el tapón protector de la bomba.

– Recomendamos el empleo de tubos de acero de precisión 
sin soldadura según DIN 2391 y racores removibles.

– Seleccionar el diámetro interior de los tubos de conformidad 
con las conexiones (velocidad de aspiración 1 – 1,5 m/s).

– Presión de entrada, ver página 4.

– Antes del montaje limpiar cuidadosamente las tuberías y los  
racores.

V1

B5

B3
– Bajo ninguna circunstancia se debe reaspirar fluido de re-

torno, es decir, seleccionar la mayor distancia posible entre 
tubería de aspiración y de retorno.

– La salida de retorno siempre debe colocarse debajo del nivel 
de aceite.

– Observar un montaje de las tuberías a prueba de aspiración.

Filtro

– En lo posible, emplear filtro de retorno o de presión.
(Emplear el filtro de aspiración sólo en combinación con 
conmutador de baja presión/indicador de ensuciamiento).

Fluido hidráulico

– Rogamos observar las prescripciones según catálogo 
RS 07075.

– Recomendamos el empleo de fluidos hidráulicos de marca.

– No se deben mezclar aceites diferentes, dado que pueden 
causar una descomposición y reducción de la capacidad de 
lubricación.

–  Según las condiciones de servicio, el fluido hidráulico debe 
renovarse periódicamente. Para ello es necesario eliminar 
del tanque cualquier resto de fluido.

Indicaciones de montaje

Posiciones de montaje

Recomendación para la colocación de tubos



Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de so-
licitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades 
dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras 
especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta 
composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaci-
ones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. 
Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un 
proceso natural de desgaste y envejecimiento.
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Indicaciones de proyecto

En el Training Hidráulico, Tomo 3, RS 00281, "Indicaciones 
para el proyecto y la construcción de instalaciones hidráulicas" 
encontrará indicaciones y sugerencias detalladas.

Para el uso de bombas de pistones radiales recomendamos 
observar especialmente las indicaciones siguientes.

Características técnicas
Todas las magnitudes características mencionadas dependen 
de tolerancias de fabricación y son válidas para determinadas 
condiciones marco.

Por eso tenga en cuenta que son posibles ciertos márgenes y 
que al variar las condiciones marco (p.ej. viscosidad) también 
se pueden modificar las magnitudes característcas.

Curvas características

Curvas características para caudal y potencia absorbida. Al di-
mensionar el motor de accionamiento tener en cuenta los da-
tos  de empleo máximos posibles.

Nivel sonoro

Los valores de nivel sonoro indicados en pág. 4 han sido medi-
dos según DIN 45635 página 26. Es decir, sólo se represen-
ta la emisión de ruidos de la bomba. Las influencias del medio 
ambiente (como sitio de colocación, entubado, etc.) no han 
sido considerados. Los valores son válidos solamente para una 
bomba determinada.

¡Atención! 

La construcción del grupo y las influencias en el sitio final de 
instalación de la bomba traen aparejado que, por lo general, el 
nivel sonoro sea unos 5 a 10 dB(A) superior al valor de la bom-
ba misma.

Purgado

– Todas las bombas de pistones radiales tipo PR4 son autoas-
pirantes.

– Llenar la carcasa con aceite filtrado, por encima de conex. S.

– En la primera puesta en marcha conmutar la bomba a 
circulación sin presión. Para ello, aflojar el tubo de presión y 
conducirlo hacia el tanque.

– Antes de la primera puesta en marcha se debe purgar la 
bomba para protegerla contra deterioros.

– Conmutar a circulación sin presión o conducir el conducto 
de presión o el tubo de presión hacia el tanque.

– Conectar brevemente (servicio a impulsos).

– Si después de unos 20 segundos la bomba no extrajera 
sin burbujas, controlar nuevamente la instalación. Una vez 
alcanzados los valores de servicio, controlar la estanqueidad 
de los tubos. Verificar la temperatura de servicio.

– Prestar atención a los ruidos.

Puesta en marcha

– Controlar si la instalación ha sido montada cuidadosamente.

– Hacer marchar la bomba sin carga y dejarla extraer algunos 
segundos sin presión para lograr una lubrificación suficiente.

– ¡La bomba nunca se debe hacer marchar sin fluido!

 Advertencias importantes

– ¡El ajuste, el mantenimiento y la reparación de la bomba sólo 
deben ser realizados por personal autorizado, debidamente 
formado e instruido!

– ¡Utilizar solamente repuestos Rexroth originales!

– ¡La bomba sólo se debe emplear con los datos admisibles!

– ¡La bomba sólo se debe operar en perfecto estado!

– ¡Para realizar cualquier trabajo en la bomba (por ejemplo 
montaje y desmontaje), la instalación debe estar sin corriente  
y sin presión!

– ¡No se admiten reformas o modificaciones arbitrarias que 
afecten la seguridad y el funcionamiento!

– Colocar dispositivos de protección (p.ej. protección de 
acoplamiento)! 

– ¡Está prohibido quitar dispositivos de protección existentes!

– ¡Se deben cumplir las prescripciones vigentes de seguridad 
y prevención de accidentes!

Indicaciones para la puesta en marcha


