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PCM MVA - MVA FF

HACIENDO FLUIR DE SÓLIDOS

La serie PCM EcoMoineau ™ MVA está diseñada para brindar simplicidad para transferir y / 
o dosificar los muchos fluidos complejos que se encuentran en una amplia gama de
aplicaciones industriales. Los fluidos de alta viscosidad, pastosos, pegajosos, con 
alto contenido de materia seca, o que tienen una tendencia a formar bovedas se 
encuentran en muchas procesos e implican condiciones desafiantes. 

Con un diseño simple pero resistente, la serie PCM EcoMoineau ™ MVA le permite 
combinar productividad constante y rentabilidad incluso con los fluidos más 
complicados.

� Tecnología  Moineau™ 
Basado en la tecnología de bomba de cavidad progresiva, la serie 
EcoMoineau™ MVA cuenta con una entrada rectangular ampliada 
junto con un tornillo de alimentación que permite la alimentación 
manual o por gravedad de los fluidos más viscosos o que no 
fluyen hacia el sistema de bombeo.
La serie EcoMoineau™ MVA ofrece, por tanto, todas las ventajas 
del principio Moineau ™.

• Integridad del producto
• Caudal constante y sin pulsaciones
• Flujo directamente proporcional a la velocidad
• Facil mantenimiento
• Operaciones sin válvulas

� Ventajas de la gama PCM EcoMoineau ™ MVA
• Estatores disponibles para fluidos corrosivos o abrasivos
• Inventario de repuestos común a toda la gama EcoMoineau ™
• Mantenimiento fácil y rápido: el rotor está unido a la biela con solo 3 tornillos
• Dimensión Z reducida a las dimensiones del cilindro de alimentación, el cual 

se desliza para permitir el mantenimiento
• Punto de inyección estandarizado en el tubo de alimentación

� Campos de trabajo
• Rango de caudal: desde 0.003 a 300 m3/h
• Presión: 24 bars
• Viscosidad: hasta 1,000,000 cPo
• Contenido máximo de sólidos: 40%



PCM MVA - MVA FF

� Sector industrial 
• Pulpa y papel: almidones, pegamentos, lechada de caolín, pasta de jabón
• Minerales y construcción: Lechada de cemento, lodos arcillosos, lechadas de yeso, hormigón proyectado,

morteros,lodos de bentonita, uranato de magnesio, preparaciones explosivas
• Mecánica: Grasas, residuos de lubricantes, masillas.
• Productos químicos: viscosa, pigmentos, producción de sílice precipitada, resina de estireno, pinturas
• Nuevas energías: aplicación de biomasa, bagazo, residuos de cultivos, estiércol líquido, pulpas de yuca
• Residuos de alimentos

� Sector de tratamiento de aguas residuales
• Lodos centrifugados y deshidratados de origen urbano e industrial
• Almacenamiento de lodos deshidratados después de la deshidratación mecánica (filtro

banda, filtro de tornillo, centrifuga o filtro prensa)

RANGO ECOMOINEAU™ MVA 

 �  EcoMoineau™ MVA FF Series 
Fluidos con alta viscosidad, alto contenido de 
materia seca pegajosos con baja capacidad de fluir 
o que tienden a formarse puentes y requieren 
alimentación manual o por gravedad.

 �  EcoMoineau™ MVA Series 
Fluidos con alta viscosidad o baja capacidad de 
flujo y que requieren alimentación manual o  por 
gravedad.
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� Reducción del tiempo de mantenimiento.

La serie EcoMoineau ™ MVA cuenta con un tubo de alimentación deslizante para facilitar el mantenimiento. 
Con solo 15 cm de espacio libre, el fácil acceso a los 3 tornillos proporciona tiempos de mantenimiento 
rápidos y sencillos con la dimensión Z, reducida justo a las dimensiones del cilindro de alimentación.

PCM MVA - MVA FF

Fluidos con alta viscosidad o baja capacidad de caudal y que requieren alimentación 
manual o bombas alimentadas por gravedad

ECOMOINEAU™ MVA SERIES

1 Tolva agrandada: 275 mm x 400 mm
• Carga manual, bomba alimentada por gravedad

2 Puntos de drenaje incorporados
• En ambos lados permitiendo un drenaje completo,

evitando la corrosión del fluido residual

3 Tornillo de alimentación
• Con perfil de tornillo abierto para fluidos de alta

viscosidad o alto contenido de materia seca 

4 Tubo alimentación  cónico de alto rendimiento 

5 Sin pesadas bancadas

• Pie incluido en tubo de descarga
• Facilita el anclaje de bombas y reduce los costes de obra

civil

6 Articulación reforzada
•  Carcasa metálica adaptada a fluidos abrasivos

7 Punto de engrase
• Lubricación automática rentable y fácil de usar que

dispensa lubricante autónomo a la tasa deseada 
independientemente del nivel residual

8 Estator
•

  9 
• Disponible en AISI 420, AISI 420 cromado, Acero templado,

Duplex 329LN

•  Hierro fundido

11 Tornillo
• Tornillos de acero inoxidable en contacto con los fluidos

12 Punto de inyección

� Caracteristicas constructivas de la bomba

� Experiencia en elastómeros

El elastómero es un material único que juega un papel 
fundamental en la eficiencia operativa de las bombas de 
desplazamiento positivo.
Para asegurarnos de que nuestras bombas siempre 
presenten los elastómeros más compatibles y de la más 
alta calidad, fabricamos las nuestras. Más de 80 años de 
experiencia desarrollando, mezclando y produciendo 
nuestros propios elastómeros nos han proporcionado una 
experiencia sin igual en este campo. Tenemos una base de 
datos única de fórmulas de elastómeros y 
compatibilidades de fluidos.

1 Tolva agrandada

2 Puntos de drenaje 

incorporados

3 Tornillo de alimentación

6 Articulación reforzada

7 Punto de engrase

8 Estator

9  Rotor

4 Tubo de alimentación hidráulica

3 tornillos para completar el mantenimiento

12 Punto de inyección
Dimensión Z

Disponible en nitrilo, neopreno, poliisopreno, viton, EPDM

Rotor

  10 Cuerpo



Fluidos con alta viscosidad, alta contenido en materia seca, pegajosos con baja capacidad de 
fluir o que tienden a formarse puentes y requieren alimentación manual o bombas de 
gravedad.

ECOMOINEAU™ MVA FF SERIES

PCM MVA - MVA FF

1 Tolva agrandada: 275 mm x 1000 mm
• Carga manual, bomba alimentada por gravedad

2 Puntos de drenaje incorporados
• DN150 que permite un drenaje completo, evitando la

corrosión del fluido residual  

3 Tornillo de alimentación
• Con perfil de tornillo abierto para fluidos 

pegajosos,pastosos y que tienden a formar bovedas

• Pie incluido en tubo de descarga
•  Facilitar el anclaje de la bomba

6 Articulación reforzada
•  Carcasa metálica adaptada a fluidos abrasivos

7 Punto de engrase
•

8 Estator
•  Disponible en nitrilo, neopreno, poliisopreno, vitón, EPDM

9 Rotor
• Disponible en AISI 420, cromado AISI 420, acero 

templado y Duplex 329LN

 10 Cuerpo
•  Hierro fundido

11 Tornillos
• Tornillos de acero inoxidable en contacto con los fluidos

12 Punto de inyección 

13 Opciones complementarias

•  Rompe bóvedas
•  Sistema de lubricación con polielectrolito
• Gestión de caudal y nivel: módulo de control de nivel 

que controla la velocidad de la bomba y evita el 
desbordamiento

� Caracteristicas constructivas de la bomba

� El análisis de elementos finitos aporta fiabilidad

La alta presión y la abrasión de fluidos de alto 
contenido de materia seca junto con la alimentación 
por gravedad pueden implicar condiciones difíciles. 
Las observaciones de las restricciones a través de 
FEA son claves para identificar los diseños y 
materiales de construcción más confiables 
requeridos para fluidos y condiciones complejos. Las 
condiciones de funcionamiento se simulan y subrayan 
las limitaciones de los elementos de la bomba, lo que 
permite elecciones técnicas acertadas.

� Lubricación con políelectrolito y gestión de caudal y nivel

Lubricación con políelectrolito: Se recomienda la lubricación con políelectrolito 
como opción adicional al realizar envios a largas distancias. La inyección de una 
capa lubricante en el diámetro interno de la tubería de descarga garantiza un 
mejor rendimiento y menores costos operativos.

• Reducción de los costos operativos con reducción de la presión de descarga.
• Reducción la tensión en las piezas de desgaste.

Gestión de caudal y nivel: módulo de control de nivel que controla la velocidad de 
la bomba y evita el desbordamiento.

• adaptable a configuraciones de equipos
• funcionamiento de caudales variables
• adecuado para entornos difíciles
• compatible con la configuración de tratamiento de cal

� Control de la tolva para un proceso optimizado

FEA fecto del lodo deshidratado que cae sobre el tornillo 
de alimentación de la bomba después de ser centrifugado 
en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales.

La tolva de control se adapta al proceso, desde la alimentación manual por 
lotes o por gravedad cuando se coloca debajo del equipo de deshidratación.

Tolva de recogida, fabricada a medida:
- incluye la zona de carga de lodos,
- tiene uno o varios puntos para facilitar la inspección,
- facilita la incorporación de accesorios como sensores de nivel, 
- facilita la inyección de cal y el punto de ventilación correspondiente.

1 Tolva agrandada + rompe bóveda (opcional)

2 Puntos de drenaje incorporados

3 Tornillo de alimentación
6 Articulación reforzada

7 Punto de engrase

8 Estator

9  Rotor

4 Tubo de alimentación hidráulica

12 Punto de inyección

Modulo de control de nivel

4 Tubo alimentación cónico de alto rendimiento

5 Sin pesadas bancadas

Lubricación automática rentable y fácil de usar que
dispensa lubricante autónomo a la tasa deseada 
independientemente del nivel residual
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SELECCION

PCM MVA - MVA FF

� Para los líquidos

� Para lodos procedentes de           
mesas espesadoras 

� Para lodos deshidratados, 
procedentes de centrífugas, 
prensas de tornillo o filtros 
banda 

� Para lodos deshidratados con 
tendencia a formar bóvedas, 
procedentes de centrífugas, 
prensas de tornillo o filtros 
banda 

Viscosdad +
Viscosidad +++

La serie PCM EcoMoineau ™ con su diseño modular y opciones de complementos ofrecen 
una solución completa para todas las aplicaciones de tratamiento de aguas residuales 
mientras mantiene su inventario de repuestos al mínimo.

La concepción ecológica de PCM del diseño de bombas permite lograr menores costos 
de ciclo de vida al reducir el tiempo y los costos de mantenimiento, así como el consumo 
de energía.

EcoMoineau™ M

EcoMoineau™ M con tolva

EcoMoineau™ MVA FF

EcoMoineau™ MVA FF 
con rompe bóvedas
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