TDF RENTAL
Alquiler de Equipos de Bombeo

Catálogo Alquiler

2

ÍNDICE
TDF Rental

4-8

Bombas de Drenaje

9 - 21

Bombas de Lodos

22 - 27

Bombas de Draga

28 - 32

Bombas de Acero Inoxidable

33 - 36

Bombas Aguas Residuales

37 - 50

Bombas ATEX

51 - 54

Motobombas

55 - 56

Bombas Neumáticas

57 - 68

Equipos Bypass

69 - 95

Otros Sistemas de Bombeo

96 - 108

Accesorios

109 - 112

Información Técnica

113 - 119

3

TDF RENTAL
Alquiler de Equipos de Bombeo

ALTA TECNOLOGÍA EN ALQUILER DE CONSTRUCCIÓN
Técnica de Fluidos, empresa de referencia a nivel nacional en la distribución de equipos de bombeo y
productos relacionados, ha creado una nueva división dedicada a alquileres, TDF Rental.
Técnica de Fluidos fue creada en 1976, un crecimiento continuo y estable ha situado a Técnica de Fluidos en
una posición de liderazgo en la fabricación, distribución e instalación de equipos de bombeo y productos
relacionados. El grupo cuenta en la actualidad con delegaciones en 10 países: España, Francia, Portugal,
Suiza, Rumania, Polonia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

1. Proveedores líderes a nivel internacional
Trabajamos con los principales productores de
bombas y productos relacionados. Garantizando
Productos de Alta Calidad y Fiabilidad, con Tiempo
de Entrega Reducido, Certificaciones de Calidad y el
mejor Servicio de atención al Cliente.

3. En todos los sectores
En Técnica de Fluidos siempre nos hemos centrado
en ofrecer un servicio integral a nuestros clientes.
Nuestra experiencia en las áreas más relevantes de
la industria nos permite ofrecer un servicio líder en
todos los sectores.

2. Soporte Técnico
Nuestro compromiso es ofrecer el mejor apoyo y
atención al cliente del mercado. Nuestro equipo de
experimentados técnicos se involucra en su proyecto
de principio a fin, con el principal objetivo de reducir
imprevistos y maximizar rentabilidad.

4. Personalización y SAT
TDF Systems es nuestra división especializada en
sistemas. Proveemos Skids de procesos y producción
de alta calidad, los cuales cuentan con el apoyo de un
gran servicio de asistencia técnico que garantiza su
fiabilidad y eficiencia.
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Líneas de Pro du c to
Nuestro objetivo es ofrecer la más amplia gama de bombas y productos relacionados. Es por ello que nuestra línea de
productos cubre todas las necesidades que su proyecto pueda tener:

Eq u ip o s d e B o mb e o

Sumergibles

Residuales

Neumáticas

Dosificadoras

Helicoidales

Lóbulos
Engomados

Peristálticas

Alta Presión

Engranajes

Vaciado de
Bidón

Centrífugas

Corriente Continua

Cie r re s M e c á n ico s

Estándares

Cartuchos

Especiales

OEM

Planes API

Estopadas

I n s t ru me nt a c ió n

Caudal

Presión

Nivel

Temperatura

Analítica

Medición y Control

Fil t ra c ió n

Cartuchos

Bolsas

Carcasas

Filtros Autolimpiantes

S is te ma s

Skid de
Dosificación

Skid de
Trasvase

Montajes
a medida

Filtros Especiales

Grupos Filtración

I nte rc a mbia d ore s

Instalación
de Desinfección
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Amplia gama en placas y juntas

N ue s t ra s Ve nt aj as
Amplia Gama y
Disponibilidad de Stock

Asesoramiento
y Formación

Ingeniería y
Diseño Industrial

Contamos con la más amplia gama
de bombas industriales y equipos
relacionados. Somos la empresa
europea con mayor volumen de stock.

Proponemos
un
asesoramiento
integral, desde la selección de equipos
y solución de problemas hasta la
planificación y puesta en marcha.

Nuestros departamentos técnicos se
involucran en su proyecto de principio
a fin para maximizar la rentabilidad de
su instalación.

Herramientas
Profesionales

Fabricación y
Montajes Propios

Servicio SAT y
Reparaciones a Nivel Local

Trabajamos con los equipos, medios y
herramientas de taller más avanzados
del
mercado.
Disponemos
de
laboratorio de ensayo y calibración
propio.

Realizamos todo tipo de fabricaciones
y montajes de sistemas industriales.
Ofrecemos soluciones completas de
alta calidad para dosificación, trasvase
y filtración.

Nuestro Servicio de Asistencia Técnica
está preparado para realizar cualquier
tipo de reparación, puesta en marcha
o mantenimiento en las instalaciones
del cliente.

N ue s t ro s M e rc a d os
En Técnica de Fluidos aportamos soluciones específicas para cada uno de los sectores industriales. Por ello
disponemos de equipos técnicos especializados, conocedores de las problemáticas y exigencias de cada aplicación.

Industria General

Química y Petroquímica, Tintas y Pinturas,
Cerámicas, Plásticos, Automoción, Energía,
Maquinaría...

Industria Alimentaria

Farmacéutica y Cosmética, Laboratorios, Centros
de investigación y Universidades...

Tratamiento de Aguas

Residuales Urbanas e industriales, Potabilizadoras,
Analítica y Medioambiente...

Construcción y Minería

Obras Públicas y Civiles, Tuneladoras, Rebaje de
Niveles Freáticos, Gestión de Emergencias...

Petroquímica

Ingenierías, Gases Industriales, Petróleo, Toma de
Muestras…
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N u estro s S ec to res

Construcción

Minería

•

Achique

•

Bypass

•

Achique

•

Pozos

•

Cimentación

•

Pozos

•

Cimentación

•

•

Wellpoint

•

Draga

•

Bypass

Equipos de bombeo
de gran presión

Emergencia

Industria y Petroquímica

•

Achique

•

Bypass

•

Achique

•

Pozos

•

Equipos de bombeo
de gran presión

•

Pozos

•

Cimentación

•

Draga

•

Draga

•

Wellpoint

•

•

Residuales

Equipos de bombeo
de gran presión

•

Bypass

Portuaria

Municipal

•

Achique

•

Residual

•

Draga

•

Baldeo

•

Draga

•

Cimentación

•

Bypass

•

Medición

•

Dique Seco

•

Achique

•

Wellpoint

•

Pozos
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B o m b a s S u m e rgib les S T U R

Stur Pumps es líder en la fabricación de bombas electro sumergibles para la construcción, la minería y la
industria pesada. Sus bombas se caracterizan por un alto rendimiento, eficiencia y fiabilidad en aplicaciones
de gran exigencia. Las bombas Grindex están diseñadas para operaciones continuas y sin vigilancia. Algunas de sus
ventajas son:

Tapa de inspección: mejora el acceso a la

Asa ergonómica de metal revestido de

caja de conexiones.

goma.

Sistema SMART de protección del motor:

Válvula de aireación: refrigera la bomba

protege la bomba de los problemas

cuando se bombea agua.

eléctricos.

Fácil comprobación y reposición de aceites,

Resistente carcasa exterior de acero

gracias a los tapones de aceite externos.

inoxidable corrugado.

Aplicaciones:
• Bombeo de agua que pueda contener sólidos, hasta el
tamaño de los agujeros del colador (diferentes modelos).
• Bombeo de agua con sólidos abrasivos (diferentes PH).
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• Bombeo de agua subterránea.
• Bombeo de aguas residuales.
• Bombeo de diferentes tipos de barro y lodo.

BOMBAS DE DRENAJE

Las bombas Stur de drenaje están diseñadas para uso profesional en duras aplicaciones como las
minas, las obras de construcción, túneles y otras industrias con altas exigencias.
Están diseñadas para:
• Bombear agua que pueda contener sólidos - hasta el tamaño de los agujeros del colador
• Bombear agua con sólidos abrasivos
• Bombear agua subterránea
• Bombear agua cruda
• Bombear aguas residuales
• Bombear líquidos con valores de pH de 5 a 8
Las bombas Stur de drenaje están diseñadas para operaciones continuas y sin vigilancia. Han
demostrado ser fiables y de rendimiento confiable en áreas con grandes exigencias, como la
construcción, la minería, la construcción de túneles, canteras, industrias y aplicaciones
de alquiler.

Virgo

Libra

Pegaso

Escorpio

Géminis

Canis

Centauro

Fénix

Piscis

Materiales

Aries

B ombas d e D re n aj e

●

●

●

●

●

●

●

Sello interior
Carburo de tungsteno Carburo de tungsteno
Carburo de tungsteno Óxido de aluminio

●

Carbono - Óxido de aluminio

●

●

●

●

●

Sello exterior
Carburo de tungsteno Carburo de tungsteno
Carburo de silicio cementado Carburo de silicio cementado

●

●

●

●

●

●

●

●
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Otras piezas de fundición
Aluminio
Fundición gris

●

Carcasa del estator
Aluminio
Fundición Gris

●

Carcasa exterior
Acero inoxidable (AISI 304)

●

Aluminio

●

Fundicion gris
Eje motor

●

Acero inoxidable (AISI 431)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●
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Impulsor
Hard-Iron

●

Poliuretano
Tapa de Succión
Hard-Iron
Difusor inferior
Caucho nitrílico

●

Poliuretano
Difusor superior

●

●

●
o

●
o

●
o

●
o

o
●

●

●
o

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Caucho nitrílico

●

Poliuretano
Tornillos y tuercas
Acero inoxidable
Juntas tóricas
Goma nitrílica
● Esta incluído o Opción

- No disponible
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B o mbas de D ren aje
PISCIS

440 mm

Las bombas Piscis destacan en las aplicaciones en las que priman la fiabilidad
y la facilidad de manejo. Esta bomba está diseñada para aguas contaminadas
con valores de pH de 5 a 8 y para aguas con sólidos en suspensión
relativamente abrasivos de hasta 5 mm de diámetro.

Ø185 mm

Especificaciones técnicas

50 Hz

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
monofásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 10 m
Cable: 10 m, H07RN-F, 3x1mm
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C

Conexión de descarga
2”
Potencia máxima absorbida P1 1200
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
2800
Corriente a 230V
5,2 A
Paso de sólidos [mm]
11 x 5
Altura [mm]
440
Diámetro [mm]
185
Peso [kg]
12

Materiales
Carcasa: Aluminio
Impulsor: Poliuretano
Difusores: Poliuretano

Accesorios
•
•
•

Collares de baja succión
Reguladores de nivel
Conexiones en tándem

•
•

Ánodos de zinc
Arrancadores
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N

B ombas d e D re n aj e
ARIES
La bomba Aries es la más pequeña de la gama de achique, pero comparte
con los modelos más grandes todas las características y ventajas
importantes, lo que reduce al mínimo el coste por metro cúbico bombeado.
Nuestra gama de bombas de achique drena el agua, ¡no su bolsillo! Su
revolucionario diseño hidráulico garantiza una elevada resistencia al

H (m)
20

15

10
Aries-3ph-50hz
5

0

2
5

4
10

15

6
20

8
25

10 Q (l/s)
30

35

(m³/h)

Especificaciones técnicas

50 Hz

N

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
monofásica y trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m
Cable: 20 m, SUBCAB: 3-ph: 4G1.5mm2
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C

Conexión de descarga
Potencia nominal P2 [kW]
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

2”
1,2
1.6

Materiales
Piezas fundidas: Aluminio
Carcasa: Acero Inoxidable
Eje motor: Acero Inoxidable

Accesorios
•
•
•
•

Collares de baja succión
Reguladores de nivel
Conexiones en tándem
Ánodos de zinc

•
•
•

Arrancadores
Flotadores para bomba
Acoplamientos, etc.
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2740
2.6 A
7.5
616
200
21,5

B o mbas de D ren aje
FÉNIX

La bomba Fénix es la siguiente más pequeña de la gama de achique, pero
comparte con los modelos más grandes todas las características y ventajas
importantes, lo que reduce al mínimo el coste por metro cúbico bombeado.
Nuestra gama de bombas de achique drena el agua, ¡no su bolsillo! Su
revolucionario diseño hidráulico garantiza una elevada resistencia al desgaste
y reduce drásticamente las caídas de rendimiento derivadas del desgaste

Especificaciones técnicas

50 Hz

N

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
monofásica y trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m
Cable: 20 m, SUBCAB: 3-ph: 4G1.5mm2
Conexión de descarga: 3” - manguera
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C

Conexión de descarga
Potencia nominal P2 [kW]
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

3”
2,2
2,7

Materiales
Piezas fundidas: Aluminio
Carcasa: Acero Inoxidable
Eje de motor: Acero Inoxidable
Accesorios
•
•
•
•

Collares de baja succión
Reguladores de nivel
Conexiones en tándem
Ánodos de zinc

•
•
•

Arrancadores
Flotadores para bomba
Acoplamientos, etc.

13

2800
4.5 A
9
676
240
29

B ombas d e D re n aj e
CENTAURO N / H
La bomba Centauro es una de las más populares de la gama de
achique y comparte con los otros modelos todas las características y
ventajas importantes, lo que reduce al mínimo el coste por metro cúbico
bombeado. Nuestra gama de bombas de achique drena el agua, ¡no su
bolsillo! Su revolucionario diseño hidráulico garantiza una elevada
resistencia
al
desgaste y reduce drásticamente las caídas de
rendimiento derivadas del desgaste prolongado.
La bomba Centauro esta disponible con dos configuraciones; Centauro N
(Normal head) y Centauro H (High head)

Especificaciones técnicas

50 Hz

N

H

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m
Cable: 20 m, SUBCAB: 3-phase: 4G2.5mm2
Conexión de descarga: N : 4” - manguera, H: 3” manguera
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C

Conexión de descarga

4”

3”

Potencia nominal P2 [kW]

3,7

3,7

Potencia máxima absorbida P1 [kW]

4,4

4,4

Velocidad del eje [r.p.m.]

2885

2885

Corriente a 400V

7,3 A

7,3 A

Materiales

Paso de sólidos [mm]

10

10

Altura [mm]

768

768

Diámetro [mm]

286

286

Peso [kg]

50

50

Carcasa: Aluminio
Impulsor: Acero Inoxidable
Difusor: Acero Inoxidable
Accesorios
•
•
•
•

Collares de baja succión
Reguladores de nivel
Conexiones en tándem
Ánodos de zinc

•
•
•

Arrancadores
Flotadores para bomba
Acoplamientos, etc.
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B o mbas de D ren aje
CANIS N / H
La bomba Canis es una de las más populares de la gama de achique
y comparte con los otros modelos todas las características y
ventajas importantes, lo que reduce al mínimo el coste por metro cúbico
bombeado. Nuestra gama de bombas de achique drena el agua, ¡no su
bolsillo! Su revolucionario diseño hidráulico garantiza una elevada
resistencia al desgaste y reduce drásticamente las caídas de rendimiento
derivadas del desgaste prolongado.
La bomba Canis esta disponible con dos configuraciones; Canis N (Normal
head) y Canis H (High head)

Especificaciones técnicas

50 Hz

N

H

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m
Cable: 20 m, SUBCAB: 3-phase: 4G2.5mm2
Conexión de descarga: N : 4” - manguera,
H: 3” - manguera
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C

Conexión de descarga
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 230V
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

4”
6,6

3”
6,6

2895
19 A
11 A
10
768
286
50

2895
19 A
11 A
10
768
286
50

Materiales
Carcasa: Acero Inoxidable
Impulsor/tapa de succión: Hard-Iron™
Difusor: Goma nitrílica
Accesorios
Collares de baja succión

•

Arrancadores

•

Reguladores de nivel

•

•

Conexiones en tándem

Flotadores para
bomba

•

Ánodos de zinc

•

Acoplamientos, etc.

•
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B ombas d e D re n aj e
GEMINIS N / H
Géminis es una bomba de achique con una excelente relación
rendimiento-peso y comparte con los otros modelos de la gama todas las
características y ventajas importantes, lo que reduce al mínimo el
coste por metro cúbico bombeado. Nuestra gama de bombas de
achique drena el agua, ¡no su bolsillo! Su revolucionario diseño
hidráulico garantiza una elevada resistencia al desgaste y reduce
drásticamente las caídas de rendimiento derivadas del desgaste
prolongado.

H (m)
60

50

40

30

20

10

0

0
0

10

20
50

30
100

40
150

50

60

Q (l/s)

200 216 (m³/h)

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m
Cable: 20 m, SUBCAB: 3-phase: 4G4mm2
Conexión de descarga: N : 6” - manguera,
H: 4” - manguera
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C

50 Hz
Conexión de descarga
Potencia nominal P2 [kW]
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Materiales
Piezas fundias: Aluminio
Carcasa: Acero Inoxidable
Eje de motor: Acero Inoxidable
Accesorios
•
•
•

Reguladores de nivel
Conexiones en tándem
Ánodos de zinc

•
•
•

Arrancadores
Flotadores para bomba
Acoplamientos, etc.
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N

H

6”
10
11,7

4”
10
11,7

2855
19 A
10
832
346
80

2855
19 A
10
832
346
80

B o mbas de D ren aje
VIRGO N / H
Virgo es una bomba de achique versátil que comparte con los otros
modelos todas las características y ventajas importantes, lo que reduce al
mínimo el coste por metro cúbico bombeado.
Nuestra gama de bombas de achique drena el agua, ¡no su bolsillo! Su
revolucionario diseño hidráulico garantiza una elevada resistencia al
desgaste y reduce drásticamente las caídas de rendimiento derivadas del

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m
Cable: 20 m, SUBCAB: ≥ 380V: 4G6mm2 <
380V: 4G10mm2
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C

Materiales
Piezas Fundidas: Aluminio
Carcasa: Acero Inoxidable
Cubierta del estractor: Aluminio

50 Hz

N

H

Conexión de descarga
Potencia nominal P2 [kW]
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

6”
18
20

4”
18
20

2905
33 A
12
954
395
131

2905
33 A
12
954
395
131

Accesorios
•
•
•

Reguladores de nivel
Conexiones en tándem
Ánodos de zinc

•
•
•

Arrancadores
Flotadores para bomba
Acoplamientos, etc.
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B ombas d e D re n aj e
Libra N / H / L
Esta es la segunda bomba más grande de la gama de achique. A lo largo
de los años, la Libra ha demostrado ser la bomba ideal para aplicaciones
de achique muy exigentes en todo tipo de sectores. Ya se trate de
aplicaciones del campo de la construcción, la minería o la industria,
su diseño robusto y fiable combinado con un mantenimiento muy
sencillo la han convertido en la bomba preferida de centenares de clientes
en todo el mundo.

Especificaciones técnicas

50 Hz

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m
Cable: (requires external starter) 20 meters,
SUBCAB: 230V DOL: 4G35mm2 230V Y-D:
4G25mm2 400V DOL: 4G16mm2 400V Y-D:
4G10mm2
Conexión de descarga: N : 8” - manguera, H:
4” - manguera, L : 8” - manguera
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C

Conexión de descarga
Potencia nominal P2 [kW]
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Materiales
Piezas fundias: Aluminio
Carcasa: Acero Inoxidable
Eje de motor: Acero Inoxidable
Accesorios
•
•
•

Reguladores de nivel
Conexiones en tándem
Ánodos de zinc

•
•
•

Arrancadores
Flotadores para bomba
Acoplamientos, etc.
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N
8”
37
41

H
4”
37
41

L
8”
30
33

2950
52 A
15
1302
506
280

2950
52 A
12
1046
436
240

1465
45 A
15
1302
506
285

B o mbas de D ren aje
LIBRA SH
Esta es la segunda bomba más grande de la gama de achique. A lo largo
de los años, la Libra ha demostrado ser la bomba ideal para aplicaciones
de achique muy exigentes en todo tipo de sectores. Ya se trate de
aplicaciones del campo de la construcción, la minería o la industria, su
diseño robusto y fiable combinado con un mantenimiento muy sencillo la
han convertido en la bomba preferida de centenares de clientes en todo el
mundo.

Especificaciones técnicas

50 Hz

SH

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m
Cable: 20 m, SUBCAB: 230V DOL: 4G35mm2
Conexión de descarga: N : 8” - manguera,
ISO-G o NPT H : 4” - manguera, ISO-G o NPT,
L: 8” - mangera, ISO-G o NPT
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C

Conexión de descarga
Potencia nominal P2 [kW]
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

4”
37
41

Accesorios
•
•
•

Reguladores de nivel
Conexiones en tándem
Ánodos de zinc

•
•
•

Arrancadores
Flotadores para bomba
Acoplamientos, etc.
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2945
65 A
12
1148
440
270

B ombas d e D re n aj e
PEGASO N / H / L
Es la bomba más grande de la gama de achique. Presentada en el
año 2000, la Pegaso ha demostrado ser la bomba ideal para aplicaciones
de achique muy exigentes en todo tipo de sectores. Ya se trate de
aplicaciones del campo de la construcción, la minería o la industria, su
diseño robusto y fiable combinado con un mantenimiento muy sencillo la
han convertido en la bomba preferida de centenares de clientes en todo el
mundo.

50 Hz

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m
Cable: 20 m, SUBCAB: 400V DOL:
4G35mm2
Conexión de descarga: N : 8” - manguera,
ISO-G o NPT, H : 6” - manguera, ISO-G o
NPT, L : 10” - manguera, ISO-G or NPT
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C

Accesorios
•
•
•

Reguladores de nivel
Conexiones en tándem
Ánodos de zinc

N

Conexión de descarga
8”
Potencia nominal P2 [kW]
57
Potencia máxima absorbida P1
62
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
1475
Corriente a 400V
107 A
Paso de sólidos [mm]
12
Altura [mm]
1475
Diámetro [mm]
750
Peso [kg]
540

•

Arrancadores

•

Flotadores para bomba

•

Acoplamientos, etc.
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H

L

6”
57
64

10”
57
62

2950
99 A
12
1475
750
540

1475
107 A
12
1475
750
540

B o mbas de D ren aje
ESCORPIO N / H
La bomba Escorpio es ideal para excavaciones profundas que requieren
un bombeo de gran altura de elevación, como ocurre en minas a cielo
abierto o ubterráneas, por ejemplo. Otras aplicaciones típicas son las
canteras y los proyectos de construcción de túneles.
Escorpio está diseñada para trabajar con valores de pH de 6 a 13 y se
puede equipar con ánodos de zinc para aumentar la protección. Como
es de hierro fundido, también es la mejor elección para aplicaciones
exigentes en agua salada. Las fiables bombas Stur están diseñadas para
durar muchos años y son fáciles de instalar.

Especificaciones técnicas

50 Hz

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 75 m
Cable: SUBCAB
Conexión de descarga: N: 6” SMS/DIN/BS/
ANSI, H: 4” SMS/DIN/BS/ANSI
Limitaciónes: pH del liquido:6-13
Temp. máx. del líquido: 40°C

Conexión de descarga
6”
Potencia nominal P2 [kW]
90
Potencia máxima absorbida P1
95
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
2965
Corriente a 400V
148 A
Paso de sólidos [mm]
10
Altura [mm]
770
Diámetro [mm]
620
Peso [kg]
900

Accesorios
•
•
•

Reguladores de nivel
Conexiones en tándem
Ánodos de zinc

•
•
•

Arrancadores
Flotadores para bomba
Acoplamientos, etc.
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N

H
4”
90
95
2965
148 A
10
1250
620
985

BOMBAS DE LODOS

Las bombas Stur para lodos están diseñadas para uso profesional en aplicaciones difíciles como minas,
construcciones, túneles y otras industrias con altas exigencia.
Están diseñadas para:
•
Bombear agua con alto contenido de sólidos, hasta un tamaño de 80 mm
•
Bombear agua que contiene partículas abrasivas
•
Bombear diferentes tipos de barro y lodo
•
Bombear lodos ligeros
•
Bombear líquidos con valores de pH de 5 a 8
Las bombas están diseñadas para un funcionamiento continuo, sin vigilancia. Han demostrado
su fiabilidad y rendimiento confiables en áreas con grandes exigencias, como en construcciones,
minerías, túneles, canteras, industrias, lavaderos de vehículos y aplicaciones de alquiler.

B o mbas de Lo do s

Orion

Vega
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●

Alfa

Beta

Materiales

Sello interior
Carburo de tungsteno Óxido de aluminio
Carbono - Óxido de aluminio

●

Sello exterior
Carburo de silicio Carburo de silicio
Otras piezas de fundición
Aluminio
Carcasa del estator
Aluminio
Carcasa exterior
Acero inoxidable (AISI 304)

●

Aluminio
Eje motor

●

Acero inoxidable (AISI 431)
Impulsor
Hard-Iron

●

Poliuretano
Recubrimiento de la voluta

●

Poliuretano
Aluminio/Poliuretano
Tornillos y tuercas
Acero inoxidable (A4)
Juntas tóricas
Goma nitrílica
● Esta incluído o Opción

- No disponible

23

B omb a s d e Lo dos
ALFA
La bomba Alfa destaca en las aplicaciones en las que priman la fiabilidad
y la facilidad de manejo. Al igual que Piscis, su equivalente para
achique, está diseñada para aguas contaminadas con valores de pH de 5
a 8 y para aguas con sólidos en suspensión relativamente abrasivos de
hasta 38 mm de diámetro.

Especificaciones técnicas

50 Hz

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
monofásica y trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 10 m
Cable: 10 m, H07RN-F, 3x1mm2
Conexión de descarga: 2” - manguera
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C

Conexión de descarga
Potencia nominal P2 [kW]
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Materiales
Cabeza de la bomba: Acero Inosidable/
Polímero reforzado
Carcasa: Acero Inoxidable
Cubierta del estator: Acero Inoxidable
Accesorios
•
•

Reguladores de nivel
Conexiones en tándem

•

Ánodos de zinc

•

Arrancadores
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N
2”
900
1200
2800
5,2 A
38
510
263
17

B o mbas de Lo do s
BETA
La bomba Beta destaca en las aplicaciones en las que priman la fiabilidad
y la facilidad de manejo. Al igual que Piscis, su equivalente para
achique, está diseñada para aguas contaminadas con valores de pH de 5
a 8 y para aguas con sólidos en suspensión relativamente abrasivos de
hasta 38 mm de diámetro.

Especificaciones técnicas

50 Hz

N

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
monofásica y trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m
Cable: 20 m, SUBCAB: 3-phase: 4G1.5mm2
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C

Conexión de descarga
Potencia nominal P2 [kW]
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

3”
2,2
2,7

Materiales
Piezas fundidas: Aluminio
Carcasa: Acero Inoxidable
Eje del motor: Acero Inoxidable

Accesorios
•
•

Reguladores de nivel
Ánodos de Zinc

•
•

Arrancadores
Acoplamientos, etc.
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2800
4,5 A
50
782
249
33

B omb a s d e Lo dos
ORION

Basadas en el mismo diseño básico que las bombas de achique, las bombas
para lodos se utilizan cuando el líquido contiene más partículas en suspensión
de las que pueden bombear las bombas de achique. El diseño hace posible
incluso convertir las bombas de achique en bombas para lodos y viceversa, lo
que le permite adaptar la bomba en función de las necesidades.

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m
Cable: 20 m, SUBCAB: 3-phase: 4G2.5mm2
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C
Materiales
Piezas fundidas: Aluminio
Carcasa: Acero Inoxidable
Eje del Motor: Acero Inoxidable

50 Hz
Conexión de descarga
Potencia nominal P2 [kW]
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Accesorios
•
•

Reguladores de nivel
Ánodos de Zinc

•
•

Arrancadores
Acoplamientos, etc.
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N
4”
3,2
4,2
1400
7,6 A
80
867
480
56

B o mbas de Lo do s
VEGA N
Basadas en el mismo diseño básico que las bombas de achique, las bombas
para lodos se utilizan cuando el líquido contiene más partículas en suspensión
de las que pueden bombear las bombas de achique. El diseño hace posible
incluso convertir las bombas de achique en bombas para lodos y viceversa, lo
que le permite adaptar la bomba en función de las necesidades.

Especificaciones técnicas

50 Hz

N

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
trifásica
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m
Cable: 20 m, SUBCAB: 3-phase: 4G2.5mm2
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C

Conexión de descarga
Potencia nominal P2 [kW]
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Ancho [mm]
Peso [kg]

3”
5,6
6,7

Materiales
Piezas fundidas: Aluminio
Carcasa: Acero Inoxidable
Eje del motor: Acero Inoxidable

Accesorios
•
•

Reguladores de nivel
Ánodos de Zinc

•
•

Arrancadores
Acoplamientos, etc.
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2890
11 A
46
867
320
460
56

BOMBAS DE DRAGA

Las bombas de draga Stur están diseñadas para usarse en canteras, minas, dragados, limpieza de
pilas de sedimentación, otras aplicaciones abrasivas y otras industrias donde se requiere bombas
con alta durabilidad. Cada una de las piezas de las bombas GALAXI están diseñadas para la
máxima resistencia y fiabilidad – una exigencia absoluta en el bombeo de pulpa.
Todas las bombas GALAXI pueden trabajar con líquidos con pH desde 5.5 hasta 14.
Las bombas GALAXI 400 hasta la 900 están equipadas con agitador debajo de la cámara de succión
para remover el material sedimentado hacia la entrada de la bomba. Estas también pueden ser
equipadas adicionalmente con una carcasa de enfriamiento, para casos de aplicaciones en pozos
secos.

Galaxi 900

Galaxi 800

Galaxi 700

Galaxi 600

Galaxi 500

Galaxi 400

Materiales

Galaxi 300

Galaxi 200

B o mbas de D rag a

Sello interior
Carburo de tungsteno Carburo de tungsteno
Carburo de tungsteno Óxido de aluminio
Sello exterior
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Carburo de tungsteno Carburo de tungsteno
Carcasa del motor
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●
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Hierro fundido
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●

●

●

●

●

●

Tapa de succión
Caucho nitrilo
Carcasa de la bomba y descarga
Hierro fundido
Hard-Iron
Tipo de descarga
Rosca o Manguera
Acople Victaulic
Agitador
Hard-Iron
Impulsor
Hard-Iron
Asa
Acero Galvanizado
Acero Inoxidable
Eje motor
Acero inoxidable
Pernos, tornillos y tuercas
Acero inoxidable
● Esta incluído o Opción

- No disponible
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B om b a s d e D raga
GALAXI 200
No todas las aplicaciones de bombeo de líquidos con sólidos en
suspensión requieren bombas de servicio pesado; por eso Stur ofrece dos
modelos más pequeños: Galaxi 200 y Galaxi 300. Están pensadas para
aplicaciones menos exigentes en términos de capacidad y resistencia al
desgaste, y no llevan agitador. Para capacidades inferiores, le
recomendamos las bombas para lodos Stur.

50 Hz

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
trifásica para barros líquidos
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m/66 ft
Cable: 20 m/66 ft
Conexión de descarga: 4” - manguera
Limitaciónes: pH 5.5-14
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF
(70ºC/158ºF on request)

Conexión de descarga
Potencia nominal P2 [kW]
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Galavanizao

Accesorios
•
•
•

Reguladores de nivel
Arrancadores
Acoplamientos, etc.
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N
4”
4,7
5,7
1445
9,6 A
50
760
460
157

B o mbas de D rag a
GALAXI 300
No todas las aplicaciones de bombeo de líquidos con sólidos en suspensión
requieren bombas de servicio pesado; por eso Stur ofrece dos modelos
más pequeños: Galaxi 200 y Galaxi 300. Están pensadas para aplicaciones
menos exigentes en términos de capacidad y resistencia al desgaste, y no
llevan agitador. Para capacidades inferiores, le recomendamos las bombas
para lodos Stur.

Especificaciones técnicas

50 Hz

N

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
trifásica para barros líquidos
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m/66 ft
Cable: 20 m, SUBCAB. Esta bomba requiere
arranque externo.
Conexión de descarga: 4”- manguera
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF
(70ºC/158ºF on request)

Conexión de descarga
Potencia nominal P2 [kW]
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

4”
5,9
7,1

Materiales
Piezas fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Galvanizado
Accesorios
•
•
•

Reguladores de nivel
Arrancadores
Acoplamientos, etc.
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1450
12 A
50
760
460
157

B om b a s d e D raga
Galaxi 400
La bomba Galaxi 400 es extraordinariamente resistente al desgaste
gracias a sus componentes de Hard-iron™ y a la reducida velocidad de
giro del eje. Equipada con un agitador que mejora su capacidad de
«removido», es una bomba de primera calidad adecuada para todo tipo
de aplicaciones de bombeo de barros líquidos.

Especificaciones técnicas

50 Hz

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible para
líquidos con sólidos en suspensión
Clasificación: IP 68
Profundidad máx. de sumersión: 20 m/66
ft
Cable: 20 m, SUBCAB. Esta bomba requiere
arranque externo.
Conexión de descarga: 4”- manguera
Limitaciónes: pH 5.5-14
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF
(70ºC/158ºF on request)

Conexión de descarga
Potencia nominal P2 [kW]
Potencia máxima absorbida P1
[kW]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente a 400V
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Galvanizada
Accesorios
•
•
•

Reguladores de nivel
Arrancadores
Acoplamientos, etc.
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N
4”
13,5
16
1455
28 A
30
1148
595
231

BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES

Para el desvío de aguas residuales, les ofrecemos las bombas eléctricas sumergibles de alquiler
Faggiolati, que están diseñadas para bombear aguas sucias que contengan residuos urbanos e
industriales. Puede consultar nuestra gama de bombas de alquiler para encontrar la solución a sus
necesidades.

Ti p o s d e I m p ulsores

DRENAJE
Turbina múltiple para aguas claras, agua de lluvia
y riego.

VORTEX
Turbina a vértice, para bombear aguas abrasivas
o que contengan materia sólida voluminosa y7o
fibrosa

SAND VORTEX
Impulsor en poliuretano con centro de acero
inoxidable. Aplicaciones en plantas con presencia
de líquidos abrasivos.

MONOCANAL
Turbina monocanal, para líquidos que contengan
materiales fibrosos y/o sólidos en suspensión.

HIGH PERFORMANCE
Impulsor multi-canal, abierta a alto rendimiento
hidráulico, con perfil de auto-limpieza, que, a
través de una brida especial de succión regulable
canalada, permite la expulsión de cuerpos
sólidos y también de fibrosis.

KUT-ALL
Impulsor con sistema especial “KUT-ALL”,
diseñado para realizar el corte en partículas
sólidas y filamentosas presentes en el líquido
bombeado.

A CANALES
Turbina cerrada multicanal, para bombear aguas
limpias o cargadas, sin presencia de cuerpos
filamentosos.

TRITURADORA
Turbina múltiple, con grupo triturador aspirante
en acero inoxidable tipo AISI 420, eliminación de
aguas residuales provenientes de estaciones de
servicio, de edificios comunitarios, etc.

DOBLE CANAL ABIERTO
El impulsor está dotado de un sistema de
trituración que está protegido contra el agua y
los fangos procedentes de los efluentes agricolas.

RECIRCULACIÓN
Hélice autolimpiante con dos o tres palas de
alto rendimiento, normalmente usada para
recirculación de fangos con caudales importantes
y baja altura de elevación.

B om b as para Ag u as Residu ales
VULCANO VF-4/0,6 M21
Para el bombeo de agua sucia, aguas residuales tamizadas, aguas pluviales y
aguas residuales con sólidos en suspensión para plantas industriales.

Especificaciones técnicas

Potencia nominal [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba de aguas residuales
Descarga: 1 1/4”
Fuente de alimentación: 1ph 230V 50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Cuerpo: Acero Inoxidable y Hierro fundido

35

0.58
30
2850
35
370
213
10,5

B ombas p a ra Aguas R esid uales
VULCANO VF-4/0,9 M21

Para el bombeo de agua sucia, aguas residuales tamizadas, aguas pluviales y
aguas residuales con sólidos en suspensión para plantas industriales.

Especificaciones técnicas

Potencia nominal [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica
sumergible con impulsor vortex
Descarga: 1 1/4”
Fuente de alimentación: 1ph 230V 50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Cuerpo: Acero Inoxidable y Hierro fundido

36

0.9
30
2850
30
410
215
12.5

B om b as para Ag u as Residu ales
VULCANO VF-5/0,9 M20
Para el bombeo de agua sucia, aguas residuales tamizadas, aguas pluviales y
aguas residuales con sólidos en suspensión para plantas industriales.

Especificaciones técnicas

Potencia nominal [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica
sumergible con impulsor vortex
Descarga: 2”
Fuente de alimentación: 1ph 230V 50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Cuerpo: Acero Inoxidable y Hierro fundido
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0.9
30
2850
40
430
270
14

B ombas p a ra Aguas R esid uales
MORFEO MF-6/1,5 M20

Bomba sumergible de construcción robusta con motor seco con interposición
de cámara de aceite entre el lado hidráulico y el lado del motor, condensador
y interruptor de flotador incluido, equipado con protección térmica
.amperímetro en el estator.

Especificaciones técnicas

Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]

Tipo de bomba: Bomba sumergible
Clasificación: IP 68
Cable: 20 m
Descarga (mm): 65
Fuente de alimentación: 1ph 230V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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1,3
1,74
23,5
2754
9
30
1140
135

B om b as para Ag u as Residu ales
MORFEO MF-10/7,1 T40
Electrobomba sumergible robusta y fiable con motor a seco e interposición
de cámara de aceite entre la hidráulica y el motor electrico.

Especificaciones técnicas

Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica
sumergible
Clasificación: IP 68
Descarga: 3”
Fuente de alimentación: 3ph 400 /
690V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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5,6
7,1
95,6
1436
13,5
78
1002
669
170

B ombas p a ra Aguas R esid uales
MORFEO MF-10/3,9 T40
Bomba eléctrica sumergible de construcción pesada y dura, tipo motor seco
con interposición de la cámara de aceite entre la parte hidráulica y el lado
del motor.

Especificaciones técnicas

Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica sumergible
Clasificación: IP 68
Cable: 10 m
Descarga: 3”
Fuente de alimentación: 3ph 400-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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2,4
2,7
48,2
1392
5,4
65
659
524
67

B om b as para Ag u as Residu ales
CRONOS CF-8/6 T20
Bomba eléctrica sumergible, motor hermético equipado separado de la parte
hidráulica por una cámara de aceite, para aguas residuales.

Especificaciones técnicas

Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica sumergible
Clasificación: IP 68
Cable: 10 m
Descarga: 3”
Fuente de alimentación: 3ph 400 /
690V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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5,7
6,3
64.9
2842
10.9
30
655
367
73

B ombas p a ra Aguas R esid uales
VULCANO VF-8/5,7 T20
Bombas sumergibles eléctricas de construcción pesada y fuerte, motor
seco con interposición de cámara de aceite entre el lado hidráulico y motor
eléctrico, para no cribado, aguas residuales.

Especificaciones técnicas

Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica
sumergible
Clasificación: IP 68
Cable: 10 m
Descarga: 3”
Fuente de alimentación: 3ph 400 /
690V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable

42

4,9
5,4
38,9
2842
10,4
50
693
528
76

B om b as para Ag u as Residu ales
VULCANO VF-8/3,2 T40
Bomba eléctrica sumergible, construcción pesada, motor seco, con
interposición de la cámara de aceite entre el lado hidráulico y el lado del motor
eléctrico, con impulsor de vórtice de 6 palas, semicerrado con alta eficiencia.

Especificaciones técnicas

Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica sumergible
Clasificación: IP 68
Cable: 10 m
Descarga: 3”
Fuente de alimentación: 3ph 400V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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2,6
2,94
48,7
1392
6,2
64
656
554
64

B ombas p a ra Aguas R esid uales
VULCANO VF-8/3,2 T40
Electrobomba sumergible robusta y fiable con motor a seco e interposición
de cámara de aceite entre la hidráulica y el motor electrico.

Especificaciones técnicas

Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica
sumergible
Clasificación: IP 68
Descarga: 3”
Fuente de alimentación: 3ph 400-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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2,3
3,2
48,7
1392
6,2
64
656
554
64

B om b as para Ag u as Residu ales
VULCANO VF-8/4,9 T40
Bomba eléctrica sumergible, construcción pesada, motor seco, con
interposición de la cámara de aceite entre el lado hidráulico y el lado del motor
eléctrico, con impulsor de vórtice de 6 palas, semicerrado con alta eficiencia.

Especificaciones técnicas

Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica sumergible
Clasificación: IP 68
Cable: 10 m
Descarga: 3”
Fuente de alimentación: 3ph 400V /
690V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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4,5
5
63,6
1392
9,9
64
722
554
79

B ombas p a ra Aguas R esid uales
JEPRI JF-10/7,1 T42
Las bombas sumergibles multicanal de “alto rendimiento” con perfil de
cuchillas autolimpiantes pueden ser utilizadas en casi cualquier aplicación.

Especificaciones técnicas

Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [l/s]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica
sumergible
Clasificación: IP 68
Descarga: 3”
Fuente
de
alimentación:
3ph
400/690V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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5,3
7,1
45
1450
13,5
60
955
600
190

B om b as para Ag u as Residu ales
JEPRI JF-10/16 T40
Las bombas sumergibles multicanal de “alto rendimiento” con perfil de
cuchillas autolimpiantes pueden ser utilizadas en casi cualquier aplicación.

Especificaciones técnicas

Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica sumergible
Clasificación: IP 68
Cable: 10 m
Descarga: 3”
Fuente de alimentación: 3ph 400V /
690V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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16
13
60
1450
29,7
60
1041
500
245

B ombas p a ra Aguas R esid uales
HERA HF-15/14,4 T40
Electrobomba sumergible robusta y fiable con motor a seco e interposición
de cámara de aceite entre la hidráulica y el motor electrico.

Potencia hidráulica absorbida 12,2
[kW]
Potencia máxima absorbida [kW] 14,4
Caudal máximo [m³/h]
218,2
Velocidad del eje [r.p.m.]
1441
Corriente nominal
26,7
Paso de sólidos [mm]
60
Altura [mm]
1123
Diámetro [mm]
858
Peso [kg]
244

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Bomba eléctrica
sumergible
Clasificación: IP 68
Descarga: 3”
Fuente de alimentación: 3ph
400/690V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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B om b as para Ag u as Residu ales
MORFEO MF-6/1,6 T20
Bomba sumergible de construcción pesada y dura, tipo motor seco con
interposición de la cámara de aceite entre la parte hidráulica y el motor

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Bomba eléctrica
sumergible
Clasificación: IP 68
Descarga (mm): 65
Fuente de alimentación: 3ph 400V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]

1,6
24,3
2783

Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]

26,7
30
1060
135

1,5

B ombas p a ra Aguas R esid uales
MORFEO MF-6/2,4 T20
Bomba sumergible robusta, tipo motor seco con interposición de
cámara de aceite entre la parte hidráulica y el motorelectrico.

Potencia hidráulica absorbida [kW]
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal [Amp.]
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Bomba sumergible
Clasificación: IP 68
Descarga (mm): 65
Fuente de alimentación: 3ph 400V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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2,3
2,4
31,4
2793
4,5
40
1100
135
45

B om b as para Ag u as Residu ales
CRONOS CF-10/10 T40
Electrobomba sumergible robusta y fiable con motor seco e
interposición de cámara de aceite entre la hidráulica y el motor electrico.

Potencia hidráulica absorbida
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Bomba eléctrica sumergible
Clasificación: IP 68
Descarga: DN 150
Fuente de alimentación: 3ph 400/690V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido GG25
Eje del motor: Acero Inoxidable
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72%
34,1
328,4
1450
41,0
100
1430
240
200

B ombas p a ra Aguas R esid uales
CRONOS CF-10/7,1 T41

Bomba sumergible robusta, tipo motor seco con interposición de cámara de
aceite entre la parte hidráulica y el motorelectrico.

Potencia hidráulica absorbida
Potencia máxima absorbida
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Bomba sumergible
Clasificación: IP 68
Descarga (mm): DN 100
Fuente de alimentación: 3ph 400/690V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido GG25
Eje del motor: Acero Inoxidable
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69,2%
63,2
134
1436
8,3
80
1430
240
200

B om b as para Ag u as Residu ales
CRONOS CF-15/41 T40
Bomba eléctrica sumergible de construcción pesada y dura, tipo motor seco
con interposición de la cámara de aceite entre la parte hidráulica y el motor

Potencia hidráulica absorbida
Potencia máxima absorbida
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Bomba eléctrica sumergible
Clasificación: IP 68
Descarga (mm): DN 150
Fuente de alimentación: 3ph 400/690V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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72,7%
68,5%
24,3
1450
73,1
60
256
320
518

B ombas p a ra Aguas R esid uales

G271T6T3-J6AA6

Bomba sumergible robusta en hierro fundido con protección térmica.

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Bomba sumergible
Clasificación: IP 68
Descarga (mm): ?
Fuente de alimentación: 3ph 400V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 45°C

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido EN-GJL-250
Eje del motor: Acero Inoxidable

Potencia hidráulica absorbida
Potencia máxima absorbida
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]
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31,6%
1,3
11,2
2783
2,7
6
1111
125
40

B om b as para Ag u as Residu ales
VULCANO VF-8/5,7 T20
Bomba eléctrica sumergible con motor vortex, protección térmica y cámara
refrigerante.

Potencia hidráulica absorbida
Potencia máxima absorbida
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Bomba hidráulica
Clasificación: IP 68
Descarga (mm): DN 80
Fuente de alimentación: 3ph 400/690V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 40°C /104ºF

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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33,4%
30,1%
38,9
2842
10,4
50
171
76

Wellp oint

WELLPOINT

Las bombas de draga Grindex están diseñadas para usarse en canteras, minas, dragados, limpieza
de pilas de sedimentación, otras aplicaciones abrasivas y otras industrias donde se requiere bombas
con alta durabilidad. Cada una de las piezas de las bombas BRAVO están diseñadas para la máxima
resistencia y fiabilidad – una exigencia absoluta en el bombeo de pulpa.
Todas las bombas BRAVO pueden trabajar con líquidos con pH desde 5.5 hasta 14.
Las bombas BRAVO 400 hasta la 900 están equipadas con agitador debajo de la cámara de succión para
remover el material sedimentado hacia la entrada de la bomba. Estas también pueden ser equipadas
adicionalmente con una carcasa de enfriamiento, para casos de aplicaciones en pozos secos.
Versiones disponibles en EX (ATEX).
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Wellp oint

¿Qué son los Well Points?
Una de los principales retos con los que se encontró la ingeniería moderna fue la excavación en terreno bajo
el nivel freático, especialmente en aquellos que presentaban poca estabilidad causada por el agua, como los
terrenos granulares.
Los Well Points o pozos drenantes es un sistema que encaja dentro de lo que llamamos desecación del terreno,
que en ingles se denomina “Dewatering”, y viene a solucionar el problema anteriormente expuesto.
Cuando el nivel freático no permite realizar una pared de excavación estable, bien sea perpendicular o con
un grado de inclinación (talud) podemos reducir la altura de dicho nivel temporalmente evacuando el agua
mientras se realiza la excavación y el futuro sistema de contención. Hay que incidir en el carácter temporal de
este proceso por lo que la construcción posterior debe diseñarse para trabajar total o parcialmente bajo el nivel
freático, una vez que este se recupere.
Básicamente, el proceso consiste en la evacuación de agua mediante tuberías perforadas conectadas a un
sistema de bombeo. Existen distintas variantes cuyo uso depende de la profundidad necesaria de excavación y
las características hidrogeológicas del terreno.

WellPoints
La excavación se delimita con la hinca de las denominadas lanzas o agujas que son tuberías rígidas con
terminación en una punta dura para permitir su hincado. Tras esta encontramos una sección de la tubería
perforada o ranurada para permitir el ingreso de agua. Se aprovecha al máximo el diseño de estas lanzas, ya que
para facilitar su hincado puede utilizarse agua a presión bombeada por la misma lanza.
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Wellp oint

En el caso de terreno con exceso de finos se ejecuta una perforación de diámetro superior que se rellena con
arena de granulometría controlada y que hará el efecto de filtro, pues es dentro de esta columna de arena
donde se coloca posteriormente la lanza.
Este método tiene limitada la profundidad de las lanzas en torno a los 6 metros.
La limitación de altura es prácticamente aplicable a cualquier sistema de aspiración convencional de agua. En
teoría se podría alcanzar una aspiración máxima de 10,336 metros suponiendo que contamos con la bomba
perfecta, porque la presión atmosférica mantiene en equilibrio el peso de la columna de agua y jamás podremos
rebasar este límite. Claro que no estamos contamos con las pérdidas por rozamiento, viscosidad, etc.
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Wellp oint
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BOMBAS ATEX

Se denominan bombas ATEX a los equipos que, de acuerdo a la legislación actual, no son una fuente
de ignición ni emiten sustancias que puedan provocar una exploxión mediante alguna fuga, chispas o
el aumento de temperatura, entre otras causas.
Este es un marco de trabajo que se encarga de controlar las atmósferas explosivas y los estándares de
equipos y sistemas de protección que se emplean en ellos.

B o m b a s ATE X
G211R3C1-M30AA2
Electrobomba sumergible robusta y fiable con motor a seco e interposición
de cámara de aceite entre la hidráulica y el motor electrico.

Especificaciones técnicas

Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia máxima absorbida [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica
sumergible
Clasificación: IP 68
Descarga: DN 80 mm
Fuente
de
alimentación:
3ph
400/690V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 45ºC

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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7.1
7.5
76
2842
13.5
30
767
571
150

B o mbas ATEX
G210R6D1-J7AA6
Electrobomba sumergible robusta y fiable con motor a seco e interposición de
cámara de aceite entre la hidráulica y el motor electrico.

Especificaciones técnicas

Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia nominal [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica
sumergible
Clasificación: IP 68
Descarga: 40 mm
Fuente
de
alimentación:
3ph
400/690V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 45ºC

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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5.8
5.7
26.7
2842
10.4
7
506
295
68

B o m b a s ATE X
G271M1M1-L30AA6
Electrobomba sumergible robusta y fiable con motor a seco e interposición
de cámara de aceite entre la hidráulica y el motor electrico.

Especificaciones técnicas

Potencia hidráulica absorbida
[kW]
Potencia nominal [kW]
Caudal máximo [m³/h]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Corriente nominal
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Diámetro [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba eléctrica
sumergible
Clasificación: IP 68
Descarga: 65 mm
Fuente de alimentación: 1ph 230V-50Hz
Temp. máx. del líquido: 45ºC

Materiales
Piezas Fundidas: Hierro fundido
Eje del motor: Acero Inoxidable
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1.7
1.5
23.5
2754
9
30
556
325
42

MOTOBOMBAS

Varisco es conocida en todo el mundo por el diseño y fabricación de bombas de alta calidad. Dentro de
los sectores de industria, construcción y minería, sus bombas autoaspirantes para drenaje de grandes
volúmenes de agua y control del nivel freático permiten cubrir caudales de hasta 20.000 l/min (1.200
m3/h), presiones de cabeza de hasta 110 m y un pasaje sólido de hasta 3‘’. Las aplicaciones de estas
bombas son las siguientes:
Ingeniería Civil:
• Drenaje de excavaciones, canales, cuencas
• Reducción del nivel de agua mediante pozos drenantes
• Abastecimiento hídrico de pozos o canales
• Lavado colada de hormigón y áridos
• Bombeo de bentonita y lodos de perforación
Seguridad:
• Drenajes después de aluviones o inundaciones
• Servicios de emergencia: elevación momentánea de alcantarillados, lucha contra incendios y
recuperación de líquidos peligrosos

M o to b o m b as
JD 4-250 D11 FKL10 SKID1
Las bombas centrífugas autoaspirantes de la serie J son usadas en aplicaciones
donde la característica principal es la dificultad de cebado: incluso con alturas
de succión de varios metros, la máquina evacúa rápidamente el aire de la
tubería de succión y comienza a bombear. Además, comparado con otras
bombas, el impulsor semiabierto hace que sea adecuada para bombear
líquidos con sólidos en suspensión.

Especificaciones técnicas

50 Hz

Tipo de bomba: Centrífuga autoaspirante
Tamaño de la bomba: 4”
Potencia nominal [kW]: 21.6
Tipo de motor: Diesel Kohler KDI 1903M
Consumo BEP [l/hr]: 5.4
Tamaño del tanque [l]: 300
Autonomía [h]: 55
Material: Fundición endurecida

Caudal máximo [m3/h]
Tamaño sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío[kg]
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N
180
50
1800
2200
1630
1000
670

BOMBAS NEUMÁTICAS

Las bombas de doble membrana de accionamiento neumático se pueden usar en obras. Sus
características principales las hacen perfectas para el achique en obras públicas y minas, bombeo de
bentonita, etc.
Algunas de sus ventajas:
• Portátiles
• Sumergibles
• Gran paso de sólidos
• Trabajo en seco sin daño
• Resistentes a la abrasión
• Antiexplosivo grupo I y II

B o m bas Ne u m át ic as
XPS1530
La bomba Wilden XPS1530 ofrece el mayor caudal de líquido con un sistema
de aire revolucionar para rebajar el consumo de aire comprimido. Son
particularmente indicadas para líquidos sucios, cargados y/o abrasivos.
Pueden aspirar incluso en seco (autocebante), y trabajar en seco sin daño.
El caudal y la presión se puede regular de manera muy facil sin necesidad de
cuadros de control externo.

Especificaciones técnicas

N

Tipo de bomba: Neumática de doble
membrana
Clasificación: Bomba de Superficie
Profundidad máx. de sumersión: Opcional,
7 metros
Cable: No
Limitaciónes: pH 5-8
Temp. máx. del líquido: 90°C

Conexión de descarga
Presión máxima [bar]
Caudal máximo [I/min]
Capacidad de aspiración en seco
[m]
Conexión de aire
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Profundidad total [mm]
Profundidad de patas [mm]
Peso [kg]

Materiales de construcción
Cuerpo: Aluminio
Membranas: Neopreno
Asientos: Neopreno

Accesorios
•
•
•

Adaptadores bridamanguera
Regulador de presión
Válvula on/off

•
•

Filtro de aspiración
Mangueras de aspiración y
descarga
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3”
8,6
1056
7,2
3/4
12.7
1031
615
721
282
83

B o mbas Neu mátic as
XTZ15/AAAAA/BNS/BN/BN0014
Las bombas néúmaticas Wilden Original han sido diseñadas para las
aplicaciones más duras. Su concepción robusta asegura una buena fiabilidad,
sin sacrificar la facilidad de mantenimiento. Las bombas Original Metálicas se
usan en muchos procesos industriales y tratamiento de aguas.

Especificaciones técnicas

N

Tipo de bomba: Neumática metálica
Clasificación: Bomba de Superficie
Cable: No
Temp. máx. del líquido: 104.4°C

Conexión de descarga
Presión máxima [bar]
Caudal máximo [I/min]
Capacidad de aspiración en seco
[m]
Conexión de aire
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Profundidad total [mm]
Peso Aluminio [kg]

Materiales de construcción
Cuerpo: Aluminio
Membranas: Buna
Asientos: Aluminio

Accesorios
•
•

Adaptadores bridamanguera
Regulador de presión

•
•
•

Válvula on/off
Filtro de aspiración
Mangueras de aspiración y
descarga

69

3”
8.6
735
5.3
3/4
10
810
432
279
53

B o m bas Ne u m át ic as
XTZ8/AAAAA/BNS/BN/BN/0014
Las bombas néúmaticas Wilden Original han sido diseñadas para las
aplicaciones más duras. Su concepción robusta asegura una buena fiabilidad,
sin sacrificar la facilidad de mantenimiento. Las bombas Original Metálicas se
usan en muchos procesos industriales y tratamiento de aguas.

Especificaciones técnicas

N

Tipo de bomba: Neumática metálica
Clasificación: Bomba de Superficie
Cable: No
Temp. máx. del líquido: 82.2°C

Conexión de descarga
Presión máxima [bar]
Caudal máximo [I/min]
Capacidad de aspiración en seco
[m]
Conexión de aire
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Profundidad total [mm]
Peso [kg]

Materiales de construcción
Cuerpo: Aluminio
Membranas: Buna-N
Asientos: Buna-N

Accesorios
•
•
•

Adaptadores bridamanguera
Regulador de presión
Válvula on/off

•
•

Filtro de aspiración
Mangueras de aspiración y
descarga

70

3”
8.6
595
6.6
3/4
6.4
668
404
343
33

B o mbas Neu mátic as
XPX4/SSAAA/TWS/TF/STF/0014
Las bombas néúmaticas Wilden Original han sido diseñadas para las
aplicaciones más duras. Su concepción robusta asegura una buena fiabilidad,
sin sacrificar la facilidad de mantenimiento. Las bombas Original Metálicas se
usan en muchos procesos industriales y tratamiento de aguas.

Especificaciones técnicas

N

Tipo de bomba: Neumática de Plástico
Clasificación: Bomba de Superficie
Cable: No
Temp. máx. del líquido: 104,4 °C

Conexión de descarga
Presión máxima [bar]
Caudal máximo [I/min]
Capacidad de aspiración en seco
[m]
Conexión de aire
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Profundidad total [mm]
Peso [kg]

Materiales de construcción
Cuerpo: Acero Inoxidable
Membranas: PTFE
Asientos: Acero Inoxidable

Accesorios
•
•

Adaptadores bridamanguera
Regulador de presión

•
•
•

Válvula on/off
Filtro de aspiración
Mangueras de aspiración y
descarga

71

1 ½”
8.6
336
6
¾’’
6.7
429
368
320
28

B o m bas Ne u m át ic as
PV15/ASAAA/TNU/TF/ATF/0014
Las bombas néúmaticas Wilden Original han sido diseñadas para las
aplicaciones más duras. Su concepción robusta asegura una buena fiabilidad,
sin sacrificar la facilidad de mantenimiento. Las bombas Original Metálicas se
usan en muchos procesos industriales y tratamiento de aguas.

Especificaciones técnicas

N

Tipo de bomba: Bomba Metálica
Clasificación: Bomba de Superficie
Cable: No
Temp. máx. del líquido: 176.7 °C

Conexión de descarga
Presión máxima [bar]
Caudal máximo [I/min]
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Profundidad total [mm]
Peso [kg]

Materiales de construcción
Cuerpo: Aluminio
Membranas: PTFE
Asientos: Aluminio

Accesorios
•
•

Adaptadores bridamanguera
Regulador de presión

•
•
•

Válvula on/off
Filtro de aspiración
Mangueras de aspiración y
descarga

72

3”
8.6
919
9.5
822
505
426
59

B o mbas Neu mátic as
XPX15/AAAAA/NES/NE/NE/0014
Las bombas néúmaticas Wilden Original han sido diseñadas para las
aplicaciones más duras. Su concepción robusta asegura una buena fiabilidad,
sin sacrificar la facilidad de mantenimiento. Las bombas Original Metálicas se
usan en muchos procesos industriales y tratamiento de aguas.

Especificaciones técnicas

N

Tipo de bomba: Neumática Metálica
Clasificación: Bomba de Superficie
Cable: No
Temp. máx. del líquido: 93.3 °C

Conexión de descarga
Presión máxima [bar]
Caudal máximo [I/min]
Capacidad de aspiración en seco
[m]
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Profundidad total [mm]
Peso [kg]

Materiales de construcción
Cuerpo: Aluminio
Membranas: Neopreno
Asientos: Neopreno

Accesorios
•
•

Adaptadores bridamanguera
Regulador de presión

•
•
•

Válvula on/off
Filtro de aspiración
Mangueras de aspiración y
descarga

73

3”
8.6
918
6.7
9.5
823
505
427
60

B o m bas Ne u m át ic as
P100/KKPPP/TNU/TF/KTV/0014
Las bombas néúmaticas Wilden Original han sido diseñadas para las
aplicaciones más duras. Su concepción robusta asegura una buena fiabilidad,
sin sacrificar la facilidad de mantenimiento. Las bombas Original Metálicas se
usan en muchos procesos industriales y tratamiento de aguas.

Especificaciones técnicas

N

Tipo de bomba: Neumática de plástico
Clasificación: Bomba de Superficie
Cable: No
Temp. máx. del líquido: 176.7°C

Conexión de descarga
Presión máxima [bar]
Caudal máximo [I/min]
Capacidad de aspiración en seco
[m]
Conexión de aire
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Profundidad total [mm]
Peso Aluminio [kg]

Materiales de construcción
Cuerpo: PVDF
Membranas: Teflon
Asientos: PVDF

Accesorios
•
•

Adaptadores bridamanguera
Regulador de presión

•
•
•

Válvula on/off
Filtro de aspiración
Mangueras de aspiración y
descarga

74

3”
8.6
57
4.5
1/4
1.6
255
234
200
5

B o mbas Neu mátic as
P200/PKPPP/WFS/WF/PWF/0504
Las bombas néúmaticas Wilden Original han sido diseñadas para las
aplicaciones más duras. Su concepción robusta asegura una buena fiabilidad,
sin sacrificar la facilidad de mantenimiento. Las bombas Original Metálicas se
usan en muchos procesos industriales y tratamiento de aguas.

Especificaciones técnicas

N

Tipo de bomba: Neumática de plástico
Clasificación: Bomba de Superficie
Cable: No
Temp. máx. del líquido: 176.7°C

Conexión de descarga
Presión máxima [bar]
Caudal máximo [I/min]
Capacidad de aspiración en seco
[m]
Conexión de aire
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Profundidad total [mm]
Peso [kg]

Materiales de construcción
Cuerpo: Polipropileno
Membranas: Wilflex
Asientos: Polipropileno

Accesorios
•
•

Adaptadores bridamanguera
Regulador de presión

•
•
•

Válvula on/off
Filtro de aspiración
Mangueras de aspiración y
descarga

75

1”
8.6
221
3.5
1/4
4.76
434
457
231
10

B o m bas Ne u m át ic as
P400/PPPPP/WFS/WF/PWF/0504
Las bombas néúmaticas Wilden Original han sido diseñadas para las
aplicaciones más duras. Su concepción robusta asegura una buena fiabilidad,
sin sacrificar la facilidad de mantenimiento. Las bombas Original Metálicas se
usan en muchos procesos industriales y tratamiento de aguas.

Especificaciones técnicas

N

Tipo de bomba: Neumática de Plástico
Clasificación: Bomba de Superficie
Cable: No
Temp. máx. del líquido: 176.7 °C

Conexión de descarga
Presión máxima [bar]
Caudal máximo [I/min]
Capacidad de aspiración en seco
[m]
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Profundidad total [mm]
Peso [kg]

Materiales de construcción
Cuerpo: Polipropileno
Membranas: Wiflex
Asientos: Polipropileno

Accesorios
•
•

Adaptadores bridamanguera
Regulador de presión

•
•
•

Válvula on/off
Filtro de aspiración
Mangueras de aspiración y
descarga

76

1 ½”
8.6
454
4.8
6.4
667
478
299
19

B o mbas Neu mátic as
XH800
Las bombas de alta presión usan el principio de las bombas neumáticas de
doble membrana, con un plato intermedio para aumentar la superficie de
contacto y así multiplicar la presión del aire de 2 a 3 veces. Existen modelos de
fundición nodular, inoxidable AISI 316 y versión higiénicas en acero inoxidable
AISI 316L pulido. La construcción es atornillada para asegurar una buena
estanqueidad y seguridad de los equipos.

Especificaciones técnicas

N

Tipo de bomba: Bomba de alta presión
Clasificación: Bomba de Superficie
Cable: No
Temp. máx. del líquido: 107.2 °C

Conexión de descarga
Presión máxima [bar]
Caudal máximo [I/min]
Conexión de aire
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Profundidad total [mm]
Peso [kg]

Materiales de construcción
Cuerpo: INOX AISI 316
Membranas: WILFLEX ALTA PRESIÓN
Asientos: INOX AISI 316

Accesorios
•
•

Adaptadores bridamanguera
Regulador de presión

•
•
•

Válvula on/off
Filtro de aspiración
Mangueras de aspiración y
descarga

77

2”
17.24
359
1/2
12.7
760
490
498
130

B o m bas Ne u m át ic as
PS420/PS430
Las bombas néúmaticas Wilden Original han sido diseñadas para las
aplicaciones más duras. Su concepción robusta asegura una buena fiabilidad,
sin sacrificar la facilidad de mantenimiento. Las bombas Original Metálicas se
usan en muchos procesos industriales y tratamiento de aguas.

Especificaciones técnicas

Conexión de descarga
1-1/2”
Presión máxima [bar]
8.6
Caudal máximo [I/min]
510
Capacidad de aspiración en seco 6.2
[m]
Paso de sólidos [mm]
6.4
Altura máxima[mm]
606
Ancho máximo[mm]
442
Profundidad total máxima[mm]
334
Peso [kg]
26-53

Tipo de bomba: Neumática Metálica
Clasificación: Bomba de Superficie
Cable: No

Materiales de construcción
Cuerpo: Aluminio
Membranas: PTFE
Asientos: Aluminio

Accesorios
•
•

Adaptadores bridamanguera
Regulador de presión

•
•
•

Válvula on/off
Filtro de aspiración
Mangueras de aspiración y
descarga

78

EQUIPOS BYPASS

Todas nuestras bombas de manejo de sólidos son capaces de pasar un mínimo de 76 mm de sólidos
que los hacen ideales para el trabajo de bypass de aguas residuales. Todos los conjuntos motobombas
están construidos en cámaras insonorizadas, con niveles de ruido tan bajos como 64dBA a 7m y vienen
con tanques de funcionamiento de 24 horas como estándar. Caudales de hasta 10000m3/h y 22 bar
de presión.

Eq u i p o s By p ass
80CH
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 150 x 80 mm
Ruido: 64 dBA at 7m
Potencia nominal [kW]: 93
Tipo de motor: JCB 444 TCAE 120kW
Consumo BEP [l/hr]: 23.3
Tamaño del tanque [l]: 695
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45 12
Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller –
CA6NM Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico: Tungsten Carbide vs. Silicon
Carbide Seal Faces, Viton Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

80

30
4.4
220
20
15002000
2950
2110
1450
2869
3425

Equ ip o s Bypass
80CL
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 130 x 80 mm
Ruido: 65 dBA at 7m
Potencia nominal [kW]: 56
Tipo de motor: Perkins 404D-22T
Consumo BEP [l/hr]: 14
Tamaño del tanque [l]: 260
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon. Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

81

19
2.2
160
19
15001700
2300
1610
1100
1492
1700

Eq u i p o s By p ass
80CM
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 130 x 80 mm
Ruido: 64 dBA at 7m
Potencia nominal [kW]: 37
Tipo de motor: JCB 444 TC-63 kW
Consumo BEP [l/hr]: 9.3
Tamaño del tanque [l]: 430
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten
Carbide
vs. Silicon, Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

82

46
4.4
210
12
15002000
2600
1950
1180
2156
2500

Equ ip o s Bypass
150CMO
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 200 x 150 mm
Ruido: 68 dBA at 7m
Potencia nominal [kW]: 186
Tipo de motor: CAT C9 ACERT
Consumo BEP [l/hr]: 47
Tamaño del tanque [l]: 900
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon. Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

83

19
9
575
25
14002000
3800
2650
1820
5300
6000

Eq u i p o s By p ass
150CXO
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 200 x 150 mm
Ruido: n/a
Potencia nominal [kW]: 298
Tipo de motor: CAT C18 ACERT
Consumo BEP [l/hr]: 74.5
Tamaño del tanque [l]: 767
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon. Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

84

10
18
900
38
14001800
3800
2650
1800
5530
6000

Equ ip o s Bypass
150CX
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 200 x 150 mm
Ruido: n/a
Potencia nominal [kW]: 298
Tipo de motor: CAT C18 ACERT
Consumo BEP [l/hr]: 74.5
Tamaño del tanque [l]: 767
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon. Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

85

10
18
900
38
14001800
3800
2650
1800
5530
6000

Eq u i p o s By p ass
200CHO
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 250 x 200 mm
Ruido: n/a
Potencia nominal [kW]: 410
Tipo de motor: CAT C15 ACERT
Consumo BEP [l/hr]: 102
Tamaño del tanque [l]: 750
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon. Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

86

7
15.2
1230
30
14002000
3800
2650
1890
5480
6000

Equ ip o s Bypass
200CXO
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 250 x 200 mm
Ruido: n/a
Potencia nominal [kW]: 521
Tipo de motor: CAT C18 ACERT
Consumo BEP [l/hr]: 130
Tamaño del tanque [l]: 750
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon. Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

87

6
18
970
28
14001600
3800
2650
1890
6636
7250

Eq u i p o s By p ass
200CX
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 250 x 200 mm
Ruido: 70 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 521
Tipo de motor: Volvo TAD 1643VE
Consumo BEP [l/hr]: 130
Tamaño del tanque [l]: 767
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon. Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

88

6
16
970
28
14001600
4420
2570
1960
6636
7250

Equ ip o s Bypass
PP44S8BL71
Se trata de una bomba de alto flujo y robusta diseñada para operar en diversas
prestaciones, al mismo tiempo que proporciona un elevado nivel de succión.
La construcción robusta y el diseño modular proporcionan confiabilidad y
flexibilidad probadas en las aplicaciones más exigentes.

Especificaciones técnicas

Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 100 x 100 mm
Consumo BEP [l/s]: 70
Caracol (voluta): Ductile Iron ASTM A536
65-45-12
Impulsor: CA6NM SS
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon, Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

89

330
50
2200
936
842.8
667

Eq u i p o s By p ass
100VM
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 100 x 100 mm
Ruido: 64 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 26
Tipo de motor: Perkins 404D-22T
Consumo BEP [l/hr]: 6.5
Tamaño del tanque [l]: 260
Caracol (voluta): Cast Iron G25
Impulsor: Vortex Type Impeller, Ductile
Iron GS500
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico: Silicon Carbide vs. Silicon
Carbide, Viton Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

90

40
2.2
300
85
14002000
2300
1610
1100
1382
1590

Equ ip o s Bypass
150VL
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 150 x 150 mm
Ruido: 64 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 22.4
Tipo de motor: Perkins 404D-22T
Consumo BEP [l/hr]: 5.6
Tamaño del tanque [l]: 260
Caracol (voluta): Cast Iron G25
Impulsor: Vortex Type Impeller, Ductile
Iron GS500
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico: Silicon Carbide vs. Silicon
Carbide, Viton Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]
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46
2.2
350
130
14002000
2300
1610
1100
1522
1730

Eq u i p o s By p ass
150VM
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 150 x 150 mm
Ruido: 64 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 40
Tipo de motor: JCB 444 TC-63 kW
Consumo BEP [l/hr]: 10
Tamaño del tanque [l]: 430
Caracol (voluta): Cast Iron G25
Impulsor: Vortex Type Impeller, Ductile
Iron GS500
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico: Silicon Carbide vs. Silicon
Carbide, Viton Elastomers

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]
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46
4.4
480
125
14002000
2600
1950
1180
2135
2375

Equ ip o s Bypass
200VL
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 200 x 200 mm
Ruido: 64 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 30
Tipo de motor: JCB 444 TC-63 kW
Consumo BEP [l/hr]: 7.5
Tamaño del tanque [l]: 430
Caracol (voluta): Cast Iron G25
Impulsor: Vortex Type Impeller, Ductile Iron
GS500
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico: Silicon Carbide vs. Silicon
Carbide, Viton Elastomers

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

93

57
4.4
700
110
14001500
2600
1950
1180
2275
2515

Eq u i p o s By p ass
200VM
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 200 x 200 mm
Ruido: 64 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 60
Tipo de motor: JCB 444 TCAE 120kW
Consumo BEP [l/hr]: 15
Tamaño del tanque [l]: 695
Caracol (voluta): Cast Iron G25
Impulsor: Vortex Type Impeller, Ductile Iron
GS500
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico: Silicon Carbide vs. Silicon
Carbide, Viton Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

94

46
4.4
850
110
14001800
2950
2110
1450
3060
3616

Equ ip o s Bypass
100 SH
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas limpias.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 150 x 100 mm
Ruido: 64 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 103
Tipo de motor: JCB 444 TCAE 120kW
Consumo BEP [l/hr]: 19
Tamaño del tanque [l]: 695
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon. Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

95

37
4.4
520
76
14001700
2950
2110
1450
2940
3530

Eq u i p o s By p ass
100SM
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 100 x 100 mm
Potencia nominal [kW]: 22
Tipo de motor: Perkins 404D22T
Consumo BEP [l/hr]: 5,6
Tamaño del tanque [l]: 260
Autonomía [h]: 46
Accesorios
•
•

Silenciadores de arranque
Válvula Chalwyn

96

46
76
2000
2300
1610
1100
1492
1700

Equ ip o s Bypass
150 SL
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas limpias.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 150 x 150 mm
Ruido: 64 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 29.3
Tipo de motor: Perkins 404D-22T
Consumo BEP [l/hr]: 5.6
Tamaño del tanque [l]: 260
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller –
CA6NM Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon. Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]
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46
2.2
525
76
14001800
2300
1610
1100
1492
1700

Eq u i p o s By p ass
150SM
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control
de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Nivel sonoro [dBA]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 150 x 150 mm
Potencia nominal [kW]: 55
Tipo de motor: JCB 444 TC-63 kW
Consumo BEP [l/hr]: 13,5
Tamaño del tanque [l]: 430
Autonomía [h]: 32

Accesorios
•
•

Silenciadores de arranque
Válvula Chalwyn
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32
64 a 7 m
75
2000
2600
1180
1950
2156
2500

Equ ip o s Bypass
150 SX
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas limpias.

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 200 x 150 mm
Ruido: 70 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 437
Tipo de motor: Volvo TAD 1643VE
Consumo BEP [l/hr]: 75
Tamaño del tanque [l]: 767
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon. Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

99

10
16
950
76
14001800
4420
1960
2570
6786
7400

Eq u i p o s By p ass
200 SL
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas limpias.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 200 x 200 mm
Ruido: 65 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 430
Tipo de motor: JCB 444 TCAE 120kW
Consumo BEP [l/hr]: 14
Tamaño del tanque [l]: 430
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45 12
Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico: Tungsten Carbide vs. Silicon
Carbide Seal Faces, Viton Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

100

31
4.4
1025
76
14002000
2950
2000
1180
2300
2715

Equ ip o s Bypass
250 SH
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas limpias.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 250 x 200 mm
Ruido: 65 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 186
Tipo de motor: Volvo TAD 952VE
Consumo BEP [l/hr]: 47
Tamaño del tanque [l]: 767
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45 12
Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico: Tungsten Carbide vs. Silicon
Carbide Seal Faces, Viton Elastomers

Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

101

16
9
1600
88
14001800
4420
2570
1960
6286
6900

Eq u i p o s By p ass
300 SL
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas limpias.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 300 x 300 mm
Ruido: 72 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 103
Tipo de motor: JCB 444 TCAE 120kW
Consumo BEP [l/hr]: 23
Tamaño del tanque [l]: 900
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon. Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

102

39
4.4
1600
95
800-1200
4200
2520
1960
6570
7290

Equ ip o s Bypass
300SM
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas limpias.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 300 x 300 mm
Potencia nominal [kW]: 250
Tipo de motor: Volvo 952VE
Consumo BEP [l/hr]: 63
Tamaño del tanque [l]: 880
Autonomía [h]: 16
Accesorios
•
•

Silenciadores de arranque
Válvula Chalwyn

103

16
95
1800
4400
2565
2250
7000
7600

Eq u i p o s By p ass
450 SH
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas limpias.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 450 x 450 mm
Ruido: 71 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 437
Tipo de motor: Volvo TAD 1643VE
Consumo BEP [l/hr]: 93
Tamaño del tanque [l]: 1135
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon. Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers

104

12
16
4250
115
900-1200
5600
2620
2300
15600
16500

Equ ip o s Bypass
750 SL
Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas limpias.

Especificaciones técnicas

Max Running Hours at BEP
Salida de bomba [l]
Caudal máximo [m³/h]
Tamaño de sólidos [mm]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Longitud [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío [kg]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 760 x 760 mm
Ruido: 64 dBA at 7 m
Potencia nominal [kW]: 600
Tipo de motor: CAT C27 ACERT
Consumo BEP [l/hr]: 130
Tamaño del tanque [l]: 450
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45
12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM
Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico:
Tungsten Carbide
vs. Silicon. Carbide Seal Faces, Viton
Elastomers
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3
27
9500
150
450-600
6000
2400
2600
18600
19000

OTROS SISTEMAS DE BOMBEO

En TDF Rental somos especialistas en equipos de bombeo, lo que nos permite ofrecerles una
amplia gama de los mejores equipos de bombeo del mercado. Nuestras bombas, que provienen
de proveedores líderes a nivel internacional, proporcionan un alto rendimiento y fiabilidad en
aplicaciones y procesos de gran exigencia. Todas nuestras bombas pasan por un estricto proceso de
selección en el que se evalúan factores como durabilidad, fiabilidad y rendimiento.

O t ros S istemas de B o mb eo
Lobular PL100
Desmontaje muy sencillo de lóbulos y cierres mecánicos en línea (sin
desmontaje de tuberías). El producto bombeado no contamina los
rodamientos y cojinetes debido a la cámara intermedia llena de aceite.

PL 100

Drehkolben A / Rotor A

32

0 Bar
2 Bar
4 Bar

28

6 Bar
8 Bar
10 Bar

Fördermenge / Capacity / Débit Q [m³/h]

24

12 Bar
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4

0
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600

Especificaciones técnicas

Potencia máxima [kW]
Paso de sólidos [mm]
Profundidad [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba lobular
Clasificación: IP 55

Materiales
Rotores de doble lóbulo: NBR
Bridas: Acero galvanizado
Juntas: NBR
Bancada: Acero galvanizado
Acoplamiento: Elástico

107

15
40
515
395
250
110

O tro s Si s te m as d e B om b eo
ALHX80
Bombas peristálticas de diseño inteligente para maximizar su tiempo de uso
y facilitar su mantienimiento
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O t ros S istemas de B o mb eo
EP 602 D/500
Bomba eléctrica Uraca para pruebas hidrostáticas con agua
Las bombas de pistón para pruebas se utilizan para efectuar el examen de
presión hidrostática, por ejemplo para revisar tuberías, pipelines, recipientes,
bombonas de gas y muchos otros elementos de alta presión

Las bombas de prueba Uraca
Las bombas de prueba URACA se utilizan allí donde los
sistemas tienen que funcionar de manera confiable
y bajo cirunstancias de presión. Ya sea en pruebas
de sellado de rutina o en la localización de fugas, las
bombas de prueba URACA se han desarrollado para
usar in situ, soportando incluso las condiciones más
Las bombas de prueba URACA son estables y confiables. Aseguran la presión correcta durante el trabajo de
prueba de presión en puesto de construcción y talleres. URACA fabrica la bomba de prueba adecuada para cada
uso. Las posibilidades de esta tipología de bombas son casi ilimitadas.

Beneficios de las bombas de prueba URACA
•

Diseño robusto y duradero

•

Manejo simple y ergonómico

•

Disponible para uso móvil

Opcional:
•

Tubería de aspiración de 3 metros

•

Tubería de descarga de 5 metros.

•

Manómetros a diferentes presiones

•

Bajo petición, es posible servir equipo EEx de acuerdo con directrices Atex 94/4-EC

Especificaciones técnicas
Tipo de bomba: eléctrica
Dimeniones: 1265 x565x1000mm
Peso [kg]: 119
Potencia motor [kW]: 11
Revoluciones [RPM]: 2900
Caudal [L/min]: 10
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O tro s Si s te m as d e B om b eo
Lobular PL200
Desmontaje muy sencillo de lóbulos y cierres mecánicos en línea (sin
desmontaje de tuberías). El producto bombeado no contamina los
rodamientos y cojinetes debido a la cámara intermedia llena de aceite.

Especificaciones técnicas

Potencia máxima [kW]
Paso de sólidos [mm]
Profundidad [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba lobular
Clasificación: IP 55

Materiales
Rotores de doble lóbulo: NBR
Bridas: Acero galvanizado
Juntas: NBR
Bancada: Acero galvanizado
Acoplamiento: Elástico
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15
40
1467
472
550
359

O t ros S istemas de B o mb eo
HP 32/8
Las bombas de pistón para pruebas se utilizan para efectuar el examen de
presión hidrostática, por ejemplo para revisar tuberías, pipelines, recipientes,
bombonas de gas y muchos otros elementos de alta presión. Esta bomba
dispone de dos pistones.

Especificaciones técnicas

Paso de sólidos [mm]
Presión de trabajo [bar]
Caudal Pistón 1 [cm³/stroke]
Caudal Pistón 2 [cm³/stroke]
Contenedor inoxidable [l]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Longitud [mm]
Peso [kg]

Tipo de bomba: Bomba de pistón
Dispone de dos pistones: uno de 32 mm y
otro de 8 mm
Tubería de descarga: 3m
Incluye: Manómetro, válvula de drenaje y
equipo móvil o fijo.

111

0
2-1000
28
1.5
60
480
330
820
35

O tro s Si s te m as d e B om b eo
MG17XDBTHFECA
Bomba de pistón de membrana de alta presión.

Especificaciones técnicas

Conexión entrada [BSP]
Conexión salida [BSP]
Caudal máximo [l/min]
Potencia máxima [kW]
Velocidad [rpm]
Paso de sólidos [µm]
Manómetro de Latón [bar]
Válvula reguladora de Presión

Tipo de bomba: bomba de desplazamiento
positivo, montaje horizontal
Grupo
montado
sobre
bancada:
1000x540x80x6 en Acero Inox. 304

Materiales:
Cuerpo: Latón
Membranas: Buna-N
Juntas: Buna-N
Válvula asiento: Acero inoxidable 17-4
Muelle: Elgiloy
Aceite: 10W30
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1” ¼
3/4”
35
11
1000
250
0-160
40-280
BAR 100
LPM

O t ros S istemas de B o mb eo
Qdos 30 Manual
Las bombas Watson-Marlow industriales combinan los cabezales de la marca,
con motorizaciones según los estándares industriales. Son bombas reversibles
con gran poder de aspiración, que pueden bombear productos viscosos,
abrasivos y con sólidos en suspensión, y que trabajan en seco indefinidamente
sin dañarse.

Especificaciones técnicas

50 Hz

Tipo de bomba: Peristáltica
Fuente de alimentación: ~100-240V 5060Hz 190VA
Consumo BEP [ml/min]: 500

Presión máxima [bar]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Profundidad [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío[kg]

Materiales:
Teclado: Poliéster
Eje de accionamiento: Acero inoxidable
440C
Manguera: Santoprene
Conectores: Polipropileno
Rotor: Nylon fibra de vidrio
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N
7
125
214
234
197
4.1

O tro s Si s te m as d e B om b eo
Qdos 120 Manual
Las bombas Watson-Marlow industriales combinan los cabezales de la
marca, con motorizaciones según los estándares industriales. Son bombas
reversibles con gran poder de aspiración, que pueden bombear productos
viscosos, abrasivos y con sólidos en suspensión, y que trabajan en seco
indefinidamente sin dañarse.

Especificaciones técnicas

50 Hz

Tipo de bomba: Peristáltica
Fuente de alimentación: ~100-240V 5060Hz 190VA
Consumo BEP [ml/min]: 2000

Presión máxima [bar]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Profundidad [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío[kg]

Materiales:
Teclado: Poliéster
Eje de accionamiento: Acero inoxidable
440C
Manguera: Santoprene
Conectores: Polipropileno
Rotor: Nylon fibra de vidrio
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N
4
125
220
234
290
4.6

O t ros S istemas de B o mb eo
621 F/RE 251RPM
Las bombas Watson-Marlow industriales combinan los cabezales de la marca,
con motorizaciones según los estándares industriales. Son bombas reversibles
con gran poder de aspiración, que pueden bombear productos viscosos,
abrasivos y con sólidos en suspensión, y que trabajan en seco indefinidamente
sin dañarse.

Especificaciones técnicas

50 Hz

Tipo de bomba: Peristáltica
Consumo [l/min]: 18.1

Presión máxima [bar]
Velocidad del eje [r.p.m.]
Profundidad [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío[kg]

Materiales:
Motor: Aluminio
Caja de cambios: Hierro fundido
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N
4
165
435
189
249
18.5

O tro s Si s te m as d e B om b eo
Bombas de bidón/caña B70V 50.1
Bombas de inmersión y para descarga de bidones y contenedores. La B70V
es una potente bomba de husillo excéntrica para materiales semiviscosos o
incluso altamente viscosos y resistentes hasta sus límites de fluidez.

Especificaciones técnicas

50 Hz

Tipo de bomba: Bomba de husillo
excéntrico
Consumo [l/min]: 50
Temperatura máxima del medio: 80ºC

Potencia máxima [kW]
Velocidad [r.p.m.]
Presión máxima [bar]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío[kg]

Materiales:
Carcasa: Acero inoxidable
Rotor: Acero inoxidable
Juntas: NBR
Eje: de torsión UJ
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N
1,1
900
10
1627
250
23

O t ros S istemas de B o mb eo
Bombas de bidón con caña PP con motor MAII5 230V
Bombas de inmersión y para descarga de bidones y contenedores.

Especificaciones técnicas

Presión máxima [bar]
Altura [mm]
Diámetro de tubo [mm]
Peso en vacío[kg]

Tipo de bomba: bomba de caña
Consumo [l/min]: 180
Temperatura máxima del medio: 50ºC

Materiales:
Carcasa: PP/PVDF
Rodete: PP
Juntas: Viton
Eje: Acero inoxidable o HC-4
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6
2000
41
7,7

O tro s Si s te m as d e B om b eo
Z646 09-L6W
Bomba eléctrica sumergible multi-turbina vertical (tipo lapiz) de 6”

Especificaciones técnicas

Velocidad del eje [r.p.m.]
Caudal máximo [m³/h]
Potencia máx. del eje [kW]
Altura [mm]
Peso en vacío[kg]

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible
Temperatura máxima del medio: 20ºC
Diámetro impulsor: 99 mm
Altura máxima: 155 m a caudal 0
Motor: L6W130T405

Materiales:
Carcasa: Acero Inoxidable
Impulsor: Acero Inoxidable
Difusor: Acero Inoxidable
Elastómeros: EPDM
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2900
60
13
2096
30

O t ros S istemas de B o mb eo
12GS15T/B-4OS
Bomba eléctrica sumergible multi-turbina vertical (tipo lapiz) de 4”.

,

Especificaciones técnicas

Velocidad del eje [r.p.m.]
Caudal máximo a altura 0 [m³/h]
Potencia máx. del eje [kW]
Altura [mm]
Peso en vacío[kg]

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible 4´´
Temperatura máxima del medio: 20ºC
Diámetro impulsor: 49 mm
Altura máxima: 52 m a caudal 0
Motor: 4OS15T405

Materiales:
Carcasa: Acero Inoxidable
Impulsor: Acero Inoxidable
Difusor: Acero Inoxidable
Elastómeros: NBR

119

2900
12,1
1,5
1110
18

O tro s Si s te m as d e B om b eo
E50-UTT-F4
La Serie E de Almatec representa la última generación de bombas de
membrana doble operadas por aire de plástico.

Especificaciones técnicas

Presión máxima [bar]
Caudal máximo [m³/h]
Paso de sólidos [mm]
Altura [mm]
Ancho [mm]
Peso en vacío[kg]

Tipo de bomba: Plástica
Temperatura máxima del medio: 120ºC

Materiales:
Cuerpo: PTFE Conductivo
Membranas: PTFE
Juntas: FEP/FKM
Bolas: PTFE
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7
34
11
360
482
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ACCESORIOS

Para garantizar un rendimiento óptimo y fiable en las diversas bombas, ofrecemos una gama completa
de accesorios para todos nuestros equipos. Entre estos productos se encuentran mangueras de
descarga y de aspiración con colador, ánodos de zinc, cuadros arrancadores y cables eléctricos de
distintas dimensiones para que encuentre los que necesita su bomba.

Acce s o r ios
Manguera plana de PVC reforzada para grandes diámetros.
Características
Composición: Manguera plana de PVC reforzada.
Características: Máxima resistencia a la intemperie.
Temperatura de Servicio: De 0 ºC a + 60 ºC
Longitud Standard: 50 m. y 100 m. Para diámetros
mayores de 204 mm. (8”) se fabrica bajo pedido.
Identificación: Superficie interior y exterior lisa.
Color azul y marcado ACUAFLEX HD PLUS.
Accesorios
•
•
•
Diámetro nominal
mm.
Pulgadas
51
77
103
152

Racores Espigas
Empalmes
Abrazaderas

Caudal Máximo

7/21
6/18
5/15
4/14

16.000
38.000
62.000
150.000

2
3
4
6

Características
Aplicaciones: Aspiración de agua e hidrocarburos.
Material: Tubo interior de caucho NBR con refuerzo
textil de Poliéster, con espiral de alambre de acero.
Tubo exterior de caucho CR resistente a la abrasión.
Identificación: Negro con marcado RYLTEC 2200 en
negro sobre raya longitudinal naranja.
Rango Temperatura: -30°C. hasta 80°C.
Accesorios
Racores Espigas
Empalmes
Abrazaderas
Diámetro
Int. - Ext.
mm.
76x91
102x118

•
•
•

Rótulas
Filtros de Aspiración
Codos

Peso
g/m

Radio
Giro mm.

2900
4200

532
714

Rótulas
Filtros de Aspiración
Codos

Presión
servicio/rotura
(bar)

Manguera de Aspiración

•
•
•

•
•
•

Presión
Serv.-Rotura
(Bar)
16 - 48
16 - 48
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(litros/hora)

Acceso rio s
Cable eléctrico
Para poder determinar su sección de cable y la longitud máxima
correspondiente, le ofrecemos la siguiente tabla. Así podrá encontrar
las dimensiones necesarias en función de la potencia de su bomba (kW)
y de su intensidad nominal (A) tanto para arrranque directo como auto
transformador.

La formula para calcular la sección de cables en motores
monofásicos es:
S=

Para motores trifásicos:
S=

Superficie en mm² (sección)
Longitud del conductor (m)
Intensidad absorvida de la red
Potencia absorvida de la red
(kW)
Conductividad del material del
conductor cuyo valor es:
Aluminio: 56 Siemens m/mm²
Cobre: 35 Siemens m/mm²

S
L
I
P

La tabla muestra las longitudes máximas (m) de conexiones
compatibles con una caída de tensión del 5%, 380 Voltios-Trifásico,
Coseno φ = 0,8.

C

2·L·P 2·L·I cos φ
=
C
C
L·P √3·L·I cos φ
=
C
C

En motores pequeños y medianos (0,5-10 kW), se puede calcular
de forma rápida un valor aproximado de la sección, si consideramos
una media de 5 Amp/mm².
Potencia
(kW)

Intensidad
(A)

Sección (mm²)

2.5

5

190 325 510 745

1.5

2.5

4

6

10

16

3

6

160 270 420 620

3.5

7

135 230 365 540 895

4

8

120 200 320 470 785

4.5

9

105 180 285 420 700

5

10

96

165 255 375 630 970

25

35

50

70

95

120 150 185 240

Longitudes de cable eléctrico

6

12

79

135 210 315 525 810

7

14

68

115 180 270 455 700

8

16

60

105 160 240 400 610 940

9

18

51

92

145 215 355 550 850

10

19

84

130 190 320 500 780

12

23

69

110 160 265 415 640 880

14

27

94

140 230 355 550 750

16

31

81

120 200 315 485 655 860

18

35

110 180 280 430 580 770

20

38

98

25

48

30

57

170 260 355 465 640 840

35

67

145 225 300 400 550 730

40

76

195 260 350 480 640 745

45

86

175 235 310 430 565 670 745

50

95

160 215 285 385 510 600 695

60

114

180 235 320 420 500 580 680

70

133

200 275 365 430 495 580

80

152

240 315 375 430 510 600

90

171

215 280 335 385 445 535

100

190

120

228

140

266

250 290 345

160

304

255 300

180

342

265

160 255 390 520 690
130 205 315 420 555 760

250 300 350 405 480
Límite de Calentamiento
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250 290 340 400

Acce s o r ios
Línea Aire SS 34 WIlden
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Acce s o r ios
TM 300
Medidor de agua de PVC de 3” con accesorios de espiga y computadora LCD electrónica local que lee galones, litros y pies
cúbicos. Los medidores de agua TM 300 son precisos, económico y diseñado para durar.

Tipo de diseño
Tamaño de ajuste
Tipo de conexión
Material de la carcasa
Rango de flujo
Precisión (% de lectura-turbina con computadora
Rango de temperatura de funcionamiento
Lecturas
Clasificación de presión a 73ºF
Duración de la batería
Factor K típico
Elección electrónica
Carcasa de material mojado
Rodamientos de materiales mojados
Generador de señal de material mojado
Eje de material mojado y arandelas de empuje

Turbina
3 pulgadas
Programación 80 extremo Spigot (tubo)
PVC
40 a 400 GPM 151 a1514 LPM
3%
+32 a 140ºF o 0 a 60ºC
Metros
Pies cúbicos
Litros
225 psi
15,3 bar
5 años
43
9-2 totales (1 reajustable/1acumulativo), calibración
de fábrica en galones y litro, 2 calibraciones de usuario
y caudal
PVC
PEEK
Ferrita
Acero Inoxidable

Rotor de material mojado & cono

Acetal
Sistemas de alimentación químic0
Torres de refrigeración
Torres de riego
Equipo de tratamiento de agua OEM/skids
Equipo de tratamiento de aguas residuales

Aplicaciones

Aprobaciones
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Acceso rio s
FISCHER ME 12
Transmisor digital de presión con función de configuración remota.
•
•

Rango de presión del medidor de -1..0 bar a 0 ... 60 bar.
Rango de presión absoluta de 0 ... 1bar a 0 ... 16 bar.

Los transmisores de presión de esta serie son adecuados para una
amplia
variedad de tareas de medición en los campos de:
•
•
•

Ingeniería de Procesos
Proceso tecnológico
Ingeniería Ambiental

Características clave:
•
•
•
•

Configurable
Diseño robusto de la carcasa.
Alta precisión
Baja histéresis

Construcción y modo de operación La presión que se está midiendo
actúa directamente sobre el diafragma
cerámico, causando que se distorsione. Eso a su vez altera la
resistencia del medidor de tensión en la parte
posterior del diafragma en proporción al nivel de distorsión.
La electrónica en la carcasa del transmisor de presión convierte el
cambio de resistencia en señales eléctricas
estándar.
Parametrización:
El dispositivo se suministra como se define en el código de pedido.
Sin embargo, para optimizar el rendimiento en línea con las
condiciones de proceso existentes, también es
posible configurar el transmisor de presión en el sitio a través de las
cables de conexión. Para hacerlo, necesitará
una PC y el adaptador de programación EU13, que está disponible
como accesorio.
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Acce s o r ios
GPI QSTAR
•
•
•
•
•

Gran pantalla LCD retroiluminada
Tecnología de deflectores anti-ruido
Tecnología de control automático de fluidos
Calculadora de Parámetros (Propietario)
Disponible a través de una unidad USB, Smartphne
aplicación webb y en línea
• Calcular la tasa de flujo con precisión basado en
el tamaño y la velocidad de la tubería
• Incluye el número de Reynolds
cálculo

Especificaciones
Operación

QStar Portátil

QStar Fijo

Intuitive via 8 main keys (Soft Keys), plain text display

Idiomas

Inglés, español y francés

Unidades
Salidas de Potencia

Metric / US
2x 4-20 mA, 1x Relay, 1x MicroUSB 1x
Pulse

Entradas de Potencia
Registro de Datos Integrado

2x 4-20 mA, 1x Pulse, 1x MicroUSB 1x
Relay, RS232 (opt.)

2x PT100
2 GB

N/A

Datos Registrados

Lectura y totalizadores

N/A

Formato de Datos

Pueden ser exportados a formatos
estandar de oficina

N/A

Memoria de Ciclo
Fuente de alimentación

Categoría de Protección
Carcasa
Dimensiones

Ajustable de 1 segundo a 24 horas

N/A

Batería recargable integrada y adaptador
de 110V AC

85-264VAC,
18-36VDC (opt.)

Duración de la batería: 5 horas

Consumo de energía: 10 W

IP40

IP65, Ex/ATEX (in preparation)

Aluminio, PVC

PVC, instalación en la pared

10.4 x 7.5 x 2.7 in.

10.2 x 9.4 x 4.7 in.

Temperatura de Funcionamiento

-4° F to 140° F (-20° C to 60° C)

Temp. del transductor
Peso
Pantalla
Maletín de Transporte

-40° F to 300° F (-40° C to 149° C)
3.3 lbs

2.9 lbs

QVGA (320x240), blanco y negro, retroiluminación ajustable
20 x 16 x 16
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N/A

Acceso rio s
FISCHER ME 12

DNM

L

• DNM L
• Rp 2 1110
• Lado aspiración/ PN
• Lado de impulsión/ PN
• Peso: 17,9kg

Ø99
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Acce s o r ios
FISCHER ME 12
Company
ContactPhone
number
Email

Características de funcionamiento
1
2
3
4
5
6
7
8

Date
Artículo número
Proyecto
Nº proyecto

Customer
ContactPhone
number
Email

Tipo inst.
Altura de bomba con un solorodete
N°de bombas / Reserv a
1/
Flujo nominal
m³/h 0
Cabezal nominal
m 0
Altura estática
m 0
V
kPa 0
Temperatura ambiente
°C 20
NPSHdisponible
m 0

Fluido
Temperatura de f uncionamiento t A°C
Valor pHa t A
Densidad at A
kg/m³
Viscosidad cinematica at A
mm²/s
Presión de v apor en t A
kPa
Solidos
Altura
m

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Designación de labomb a12GS15T/B-4OS
Diseño
Submersible electricpumps
Marca
Lowara
Velocidad
rpm
Número de f ase
Boquilla deaspiración
Boquilla dedescarga
Maxima presion en la carcasa
kPa
Max. Presion detrabajo
kPa
Tipo derodete
Diseño delrodete
Altura H(Q=0)
m
Peso
kg

Máx.
Diseñado
Min.
Nominal
MaxCaudal
MinNominal
Altura de impulsión en Qmax
en Qmin
Potencia enel eje
Potencia del ejemotor máxima
Rendimiento
NPSH 3%

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
36
38

Deliv eryPort
Valv e cap
Valv e support
Valv e gasket
Valv e lockingring
Upper support
Bush Bearing
Split ring
Difusor
Impulsor
Stage housing
Shim
Pumpshaft
Outer sleeve
SPACER

39
40
41
42
43
44
45

Fabricante
Ejecución
Tipo
Pot. Nominal.
Velocidad
Tamaño decon
Weight

Datos bomba

Materiales

Datos delmotor

Placa base

46 Nombre
47 Weight

ØRodete

2900
10
/
/

/
/

513,4

52
18

Bomba

Acero inox
Acero inox
Acero inox
Nitrile rubber (NBR)
Acero inox
Technopolymer
Technopolymer
Acero inox
Technopolymer
Technopolymer
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox

Lowara
Tensión eléctrica
4" / 3~ submersible oil f illed motor(50hz)
4OS15T405
Corriente eléctrica
1,5 kW
Grado deprotección
2790 rpm
Clase deaislamiento
st4rucción
10,9 kg

Filtro
Soporte demotor
Coupling
Cable cov erscrew
Cable cover

380 V
4A
IP68
F

mm
mm
mm
m³/h
m³/h
m³/h
m
m
m
kW
kW
%
m

Notas:

kg
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Agua
4
7
1000
1,569
100
0
1000

15
6
12,1
44,5
1,3

Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox

Cable

Tipo decable
Sección del cable
Environmental temperature
Cable length

mm²
°C 20
0

09/05/2016
104061290

(

)

(

)

Acceso rio s
FISCHER ME 12
Company
Contact
Phone number
Email

Datos de trabaj oteóricos

Caudal
Altura de impulsión
Altura estática

Customer
Contact
Phone number
Email
0m³/h
0m
0m

09/05/2016
104061290

Date
Artículo número
Proyecto
Nº proyecto

Datos hidraúlicos (punto de trabajo)

Caudal
Altura de impulsión
MEI>=0,4

Diseño del rodete

0 mm
50 Hz
2900rpm

Impeller R
Frecuen
cia
Velocidad

Potencia referida a:
Agua [100%] ; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s
Funcionamiento según ISO 9906 - AnexoA
[m] Altura deimpulsión
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Rendimiento

12GS15

0
[%] EficienciaHidráulica
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
[kW] Potencia en el eje motorP2

12GS15

2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,510,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 [m³/h]
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12GS15 (P2)

Acce s o r ios
Caudalímetros Electromagnéticos COMAC CAL

Modelo FLOW 38
En INOX 316 Brida ANSI 150 4”230 VAC (F384”A1ANSI150#C3D4E1F1G2H1I1)
•

Rango de caudal: De 5.6 a 340 m3/h

•

Material: INOX 316L

•

Conexión: Brida ANSI 150# 4”

•

Con display local

•

Alimentación en 230 VAC

•

Salida de señal de pulsos y 4-20 mA

Frontal DN25 Brida DIN - PANEL DISPLAY (FLOW38DN25PA2/3B1C3D4E2F1G2H1I)
•

Material exterior: INOX 316 con recubrimiento en poliuretano

•

Material interno: PTFE

•

Conexiones: Brida DIN DN25

•

Material electrodos: Hastelloy

•

Grado de protección: IP 65

•

Alimentación: 230 VAC

•

Salida de señal configurables de pulsos y 4-20 mA

•

Display remoto frontal con 3 metros de cable

Compacto 24 VCC. DN 100 PN 16 GOMA BLANDA 4-20mA (FLOW38HDN100A1B1C2D2E1F1G2H2I1)
•

Con display compacto

•

Conexión a proceso bridas DIN

•

Electrodos en acero inoxidable. recubrimiento interno goma blanda, adecuado para fluidos abrasivos

•

Alimentación 24 VCC
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DN15 PN40 COMPACTO SALIDA 4-20 ma. 220 VAC (FLOW38HDN15A1B1C4D4E1F1G2H1I1)
•

DN15 PN 25

•

Diseño/display compacto

•

Conexión brida

•

Material interno: Teflón

•

Material electrodos: INOX 316Ti

•

Protección: IP 65

•

Salida de pulsos y señal 4-20mA

•

Alimentación: 230 VAC

•

Rango 0,13-7,6 m3/h

Caudalimetro Portatil por ultrasonidos para líquidos
TTFM100B-HH-A-NG (27859 ultrasonic
•

Codigo: TTFM100B-HH-A-NG

•

Dos juegos de sensores para tuberías entre DN15 y DN1000

•

Temperatura del fluido -20+90ºC

•

Velocidad del fluido de -16+16 m/s

•

Longitud del cable standard 5m, maximo 500 m

•

Indicacion: alfanumerica

•

Comunicación RS232

•

Alimentación por bateria recargable

•

Precision 1%

•

Con data logger para 2000 lineas de datos

•

Alimentacion por bateria recargable a 230Vca.

•

Con maletin de transporte
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Cuadros arrancadores

Boyas de Nivel

Contadores

Ánodos de Zinc

Cuellos de Baja Succión

Balsa para bombas

Válvula de Globo

Válvula de seguridad

134

INFORMACIÓN TÉCNICA

Desde TDF Rental nuestro propósito es que el cliente pueda tener la mejor experiencia de trabajo, por
lo que trabajamos para propocionarle la información sobre la operación, mantemiento, solución de
pruebas y mucho más.
En este apartado podrá encontrar un caso de intalación típica, el uso de tanques de sedimentación
con bombas Grindex, distintas tablas de información práctica sobre datos como la pérdida de carga o
el contenido de PH, así como los generadores recomendados según el tipo de bomba que disponga.

I nform a ci ó n Té cnic a

INSTALACIÓN TÍPICA
A pesar de la sencillez, hay algunos detalles a considerar para la optimización del bombeo:

Cuide que la bomba no se entierre en la arena o en el barro. Este es un problema común en las construcciones.
Esto se puede evitar fácilmente por medio de colocar la bomba sobre un lecho de grava gruesa o una plancha.
La bomba también se puede colgar libremente de una cuerda o cadena, o colocar en un tambor perforado.

Evite curvas cerradas en la manguera
Las curvas cerradas, torceduras y pellizcos en la manguera reducen la capacidad de la bomba, y se gana mucho
evitándolos. Comenzar la conexión de descarga de las bombas de manera que la manguera no comience
con un doblez es fácil de arreglar; en casi todas las bombas Grindex se puede instalar tanto vertical como
horizontalmente.

Conexión tándem
Se pueden conectar en serie dos o más bombas de drenaje con el fin de lograr una
mayor salida de bombeo. Para ello hay disponible una serie de bridas de conexión
como accesorios.

Bombeo a larga distancia
Las conexiones tándem de las bombas también se pueden usar cuando el agua tiene
que ser bombeada una larga distancia. Una solución sencilla puede ser bombear el
agua a un pozo de recogida selectiva. El pozo debe estar equipado con otra bomba,
pasando por el suministro de agua. Esta técnica también puede ser utilizada para la
deshidratación de un área más amplia con varias bombas, bombeando el agua a un
pozo de recogida. A su vez, el pozo se equipa con una bomba más grande que bombea
el agua hacia fuera del sitio.
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I n fo rmac ió n Téc nic a

SEDIMENTACIÓN
El agua bombeada a menudo contiene sólidos que causan desgaste en las bombas, en las válvulas y en
otros equipos de deshidratación. Este problema es muy común en las minas y sitios de construcción de
túneles. Al bombear agua que contiene sólidos (como recortes de perforación y arena), se corre el riesgo de
sedimentación en el sistema. Un síntoma típico es tubos y/o mangueras que se llenan de sedimentos, lo que
resulta en pérdidas de capacidad. Cuando aumenta la cantidad de sólidos también aumenta el desgaste de
la bomba.
Una forma de evitar esto es usando tanques de sedimentación, donde se concentra los cortes de perforación
mientras que se bombea el resto del agua. El tanque debe estar lo más cerca de la fuente como sea posible,
asegurándose de que los sólidos se bombeen la distancia más corta posible hasta donde los sólidos se
asientan. El área debe tener una superficie los más grande posible para garantizar la eficacia del tanque de
sedimentación. Contra más sólidos contenga el agua se necesita más cuidado en el diseño del sistema de
sedimentación.

Hay recomendaciones para la velocidad del medio en la línea de
descarga para las aplicaciones donde no se pueden evitarlos los
sólidos:
Mezcla
1. Agua + grava gruesa
2. Agua + grava
3. Agua + arena

Velocidad mínima en la línea de
descarga
4 m/s (13.1 ft/s)
3 m/s (11.5 ft/s)

Partículas de arena < 0.1 mm (0.004 in) 1.5 m/s (8.2 ft/s)
Partículas de arena < 0.6 mm (0.024 in) 2.5 m/s (4.9 ft/s)
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TABLA DE PÉRDIDA DE CARGA
Todas las capacidades de la bomba se han calculado con agua limpia, directamente en la salida de descarga. Al
elegir una manguera debe considerarse las pérdidas por fricción que se crean debido al tamaño y la longitud
de la manguera. La tabla de abajo muestra esto.
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TABLA DE PH

TABLA DE CONTENIDO EN SAL
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GENERADORES RECOMENDADOS
Voltajes 3~400 V, 50 Hz
Modelo de
bomba
Minex
Minette
Minor N / H
Major N / H
Master N / H
/ SH
Matador N / H
Maxi N / H
Maxi L
Magnum
Mega
Minette Inox
Major Inox
Master Inox
Salvador
Senior
Sandy
Salvador Inox
Senior Inox
Sandy Inox

Consumo máx.
de energía
1,6 kW
2,7 kW
4,4 kW
6,6 kW
11,7 kW

Intensidad
nominal
2,7 A
4,7 A
7,3 A
11,0 A
19,0 A

Longitud de cable
admisible**
220 m
150 m
160 m
110 m
100 m

Fusible de
retraso
10 A
10 A
16 A
25 A
32 A

Generador
set
5 KVA
8 KVA
13 KVA
18 KVA
25 / 30 KVA

20,0 kW
41,0 kW
33,0 kW
62,0 kW
95,0 kW
2,6 kW
7,3 kW
9,2 kW
2,7 kW
4,2 kW
6,6 kW
2,7 kW
5,2 kW
7,3 kW

32,0 A
65,0 A
57,0 A
107,0 A
148,0 A
4,7 A
12,0 A
15 A
4,7 A
9,0 A
11,0 A
4,7 A
8,8 A
12,0 A

90 m
120 m
120 m
120 m
120 m
150 m
110 m
80 m
150 m
130 m
110 m
150 m
130 m
110 m

63 A
100 A
100 A
190 A
230 A
10 A
25 A
32 A
10 A
25 A
25 A
10 A
16 A
25 A

40 / 50 KVA
85 / 105 KVA
70 / 85 KVA
125 / 155 KVA
225 / 270 KVA
8 KVA
20 KVA
25 KVA
8 KVA
13 KVA
18 KVA
8 KVA
10 KVA
18 KVA

Longitud de cable
admisible*
80 m
80 m
50 m
50 m
80 m
50 m

Fusible de
retraso
10 A
10 A
16 A
16 A
10 A
16 A

Generador
set
4 KVA
4 KVA
5 KVA
5 KVA
4 KVA
5 KVA

Y/D arranque **Válido para los tamaños de cable estándar
Voltajes 3~400 V, 50 Hz
Modelo de
bomba
Mini
Minex Lite
Minex
Minette
Solid
Salvador

Consumo máx.
de energía
1,2 kW
1,1 kW
1,8 kW
1,9 kW
1,2 kW
1,9 kW

Intensidad
nominal
5,2 A
5,1 A
7,8 A
8,4 A
5,2 A
8,4 A

*Válido para los tamaños de cable estándar
Nota
• En general, el fusible de retraso deberá estar dimensionado por la corriente nominal x 1,75.
• Los valores indicados kVA son una indicación directriz para simplificar la elección del tamaño del generador.
Con respecto al tamaño del grupo electrógeno, cada tipo tiene diferentes características, por lo que se
recomienda siempre consultar con el fabricante del generador para determinar si el generador es capaz de
accionar la bomba.
Asegúrese de que el cable sea del tamaño correcto que permita una caída de tensión de cómo máximo un 5%
de la tensión nominal.
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TDF SAT
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL
Tras más de 35 años en el mercado industrial, en Técnica de Fluidos hemos desarrollado una gran especialización en el
montaje, puesta en marcha y mantenimiento de todo tipo de sistemas industriales.
Nuestro equipo de ingenieros y técnicos lleva muchos años trabajando mano a mano con las principales empresas del
mercado, tanto fabricantes como ingenierías, lo que nos permite un aprendizaje continuo de la industria y sus avances. Es
por ello que ponemos a disposición de nuestros clientes un producto líder e innovador en el mercado.
TDF SAT es un servicio exclusivo que proporciona una atención técnica integral a sus clientes. El objetivo es optimizar la
fiabilidad y eficiencia en todas las instalaciones y, en consecuencia, maximizar la rentabilidad del cliente. Con ese fin Técnica
de Fluidos les ofrece, a través de TDF SAT, los siguientes servicios:

ASESORAMIENTO

MONTAJE

Nuestro departamento de ingeniería evaluará sus
necesidades con el fin de ofrecer la mejor solución para su
proyecto. Proponemos un asesoramiento integral, desde
la selección de equipos y solución de problemas hasta la
planificación y puesta en marcha del proyecto.

PUESTA EN MARCHA

Montamos todo tipo de productos tanto en nuestras
instalaciones como en las del cliente. Además contamos
con el apoyo de la división TDF Systems, líderes en la
fabricación de Skids a nivel internacional.

MANTENIMIENTO

Nos responsabilizamos de la puesta en marcha de nuevos
equipos, en paradas programadas y en instalaciones
rehabilitadas. Nuestros técnicos se desplazarán a sus
instalaciones para la calibración y evaluación de los
equipos antes y después de la puesta en marcha.

FORMACIÓN

Nuestro principal objetivo es minimizar el riesgo de
paradas inesperadas. TDF SAT garantiza, a través de un
mantenimiento integral, el correcto funcionamiento de
sus equipos lo cual repercute en una reducción de costes
de producción.

GARANTÍA

Ponemos a disposición del cliente toda nuestra
experiencia y conocimientos industriales. Nuestro
departamento técnico se encargará de formar a su
personal y estará disponible para resolver cualquier
problema.

TDF SAT cuenta con el respaldo y compromiso de una
empresa líder en el sector industrial como Técnica de
Fluidos. Todas nuestras reparaciones están certificadas y
garantizadas.
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