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Daños típicos de bombas de 
agua y sus causas



La fabricación de bombas de agua exige la utilización de 
componentes de alta calidad, ya que de esta manera se garantiza 
la durabilidad de la misma, una reparación impecable y la 
plena satisfacción del cliente. Pero la selección óptima de los 
componentes no basta si no se cumplen correctamente las 
instrucciones de montaje. 

Nuestros expertos poseen una amplia experiencia y están en 
continuo contacto con los talleres, intercambiando información. De 
esta manera estamos al tanto de los problemas que conducen a un 
funcionamiento defectuoso de las bombas de agua. A continuación 
se explican algunos tipos de daños y sus causas.

Bombas de agua MEYLE –
Tecnología innovadora en
vez de paro tecnológico

www.meyle.com

Se acabaron las faltas de 
estanqueidad: ¡Con las bombas 
de agua MEYLE-HD contra la 
frustración en el taller!
A partir de ahora 6 nuevas  bombas de agua MEYLE, en calidad HD, son 
disponibles para numerosas aplicaciones de vehículos VW. Gracias a la 
combinación de componentes únicos muy robustos, las bombas de agua  
MEYLE-HD ofrecen mucho más que los estándares de calidad corrientes en el 
mercado libre de piezas:
>  Made in Germany
>   Junta de anillo deslizante extremamente resistente al desgaste, de la calidad 

de los repuestos originales con la combinación del material de deslizamiento 
SiC/SiC (carburo de silicio) y alta resistencia a sustancias abrasivas

>  Junta de la carcasa, resistente a altas temperaturas
>   Soportes de la bomba de agua, de la calidad de  

los repuestos originales
>   Grasa de alto rendimiento para un alto kilometraje  

garantizado
>   4 años de garantía para todas las piezas MEYLE-HD

¡La nueva generación!



Problema: 
Una tensión incorrecta de la correa, provoca una sobrecarga en los 
rodamientos de la bomba de agua. 
Resultado: El rodamiento falla. 

Consecuencias posibles:
>     ruido proveniente de la bomba de agua
>     fallo de la bomba de agua
>     en el peor de los casos, fallo del motor

Consejo de MEYLE:  
Al tensar la correa observe las instrucciones del fabricante y utilice 
las herramientas especiales recomendadas. Recomendamos 
sustituir todos los componentes de la transmisión por correa. Si la 
transmisión por correa provoca ruidos anómalos, realice un examen 
detenido.

Fallo de los rodamientos

Problema: 
El sello mecánico presenta una fuga y  la bomba pierde agua. El sello 
reacciona sensiblemente al efecto de partículas. Pueden penetrar 
en el intersticio de estanqueización de la junta de anillo deslizante y 
destruir las superficies de estanqueización.
Atención: Una fuga de líquido a corto plazo después de montar una 
bomba de agua nueva es inofensiva, ya que los elementos de cierre 
se acomodan bien tras una fase de rodaje. 

Consecuencias posibles:
>     pérdida de líquido refrigerante
>    peligro de sobrecalentamiento del motor
>    posible rotura del eje

La bomba de agua presenta 
fugas

Consejo de MEYLE:  
Enjuague bien el sistema de refrigeración antes de montar una 
bomba de agua nueva para eliminar partículas contaminantes.  
Observe para ello los procedimientos y medios de enjuague que 
recomienda el fabricante.



Problema: 
El empleo de un aditivo insuficiente o incorrecto para el líquido 
refrigerante da lugar a corrosión y cavitación en el sistema de 
refrigeración. Esto influye en el funcionamiento de los componentes 
de la bomba de agua y puede causar un ensuciamiento del sello de 
la bomba.

Consecuencias posibles:
>     falta de estanqueidad
>     daños por cavitación
>     daños en otros componentes del sistema de refrigeración.

Consejo de MEYLE:  
Controle periódicamente el estado del líquido refrigerante y 
observe los intervalos de cambio del líquido refrigerante prescritos 
por el fabricante del vehículo.
Indicación: No mezcle nunca diferentes líquidos refrigerantes.

Corrosión y cavitación en el 
sistema de refrigeración

Problema: 
Un montaje demasiado tenso de la bomba de agua puede dar lugar 
a la fisura de la carcasa. Un daño estructural de este tipo pueden 
provocar desde fugas hasta el fallo total de la bomba de agua.

Consecuencias posibles:
>     fugas de la bomba de agua
>    daño del motor

Consejo de MEYLE: 
Asegure que el montaje se realice sin tensiones; para ello, 
limpie bien la superficie de estanqueidad y apriete los tornillos 
uniformemente con la mano. Observe las instrucciones de montaje 
y los pares de apriete del fabricante.

Daños en la carcasa



Problema: 
Por el empleo inadecuado de pasta estanqueizante de tipo silicona se 
ensucia el sistema de refrigeración.

Consecuencias posibles:
>     daño del sello de la bomba
>     obstrucción del sistema de refrigeración

Consejo de MEYLE: 
Utilice únicamente el material sellante suministrado por MEYLE o 
recomendado por el fabricante.
Si utiliza un producto sellante de tipo silicona, aplíquelo de forma 
moderada y evite siempre que entre en el sistema de refrigeración.

Producto estanqueizante

Problema: 
Empleo inadecuado del líquido refrigerante. El líquido refrigerante 
utilizado no es el indicado para el motor en cuestión  o no se 
observa la proporción de mezcla prescrita. En el peor de los casos no 
se emplea líquido refrigerante o se emplea incluso agua sucia. Una 
mezcla de líquidos refrigerantes no compatibles provoca daños de 
importancia.

Consecuencias posibles:
>     daños térmicos
>     daños a causa de heladas
>     reacciones químicas
>     sedimentación
>     daños por corrosión y cavitación

Líquido refrigerante /
Anticongelante

Consejo de MEYLE: 
Utilice líquido refrigerante MEYLE y observe la proporción de mezcla 
recomendada. Use agua de la calidad del agua potable o mejor 
aún, agua destilada, a fin de conservar las propiedades óptimas del 
líquido refrigerante. 
Importante:
¡El líquido refrigerante contiene metales pesados dañinos para el 
medio ambiente y los residuos deben ser procesados como está 
previsto por la ley! 



Problema: 
Una rotación excesiva de la polea sin líquido refrigerante en el sistema 
puede causar daños prematuros a la junta de anillo deslizante.

Consecuencias posibles:
>     daño previo de la junta de anillo deslizante

Daño previo del sello

Consejo de MEYLE: 
No haga funcionar la bomba de agua en seco más tiempo de lo 
necesario. www.meyle.com

Fabricación Exclusiva. 
Diseñado para Durar
Nuestros ingenieros de desarrollo diseñan cada pieza MEYLE-HD. 
Técnicamente superiores a sus equivalentes de OE, las piezas MEYLE-HD 
ofrecen además una vida útil excepcional. Son desarrolladas especialmente 
para facilitar el montaje para el profesional de taller.

Piezas MEYLE-HD – mejor que el original:
>  Kit de montaje incluido
>  Sin necesidad de herramientas especiales de montaje
>   Calidad y rendimiento superior, debido a su desarrollo interno y 

fabricación en propias plantas de producción

Para todas las piezas MEYLE-HD tiene 4 años de garantía.
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Las piezas MEYLE pueden adquirirse de: 

Atención: 
>  Estas indicaciones no son vinculantes y no reemplazan 

a las indicaciones del fabricante de automóviles.

>  Las reparaciones deben ser efectuadas únicamente 
por personal técnico capacitado.
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