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LA EMPRESA

• En TDF Rental somos especialistas en el alquiler y venta de bombas, así como, de otros productos relacionados con el tratamiento de aguas

• Nuestra vocación es ofrecer soluciones de bombeo inmediatas en todo el territorio nacional

• Disponemos de cuatro delegaciones con red comercial y almacenes para dar servicio a nuestros clientes, de este modo acortamos los plazos

de entrega y el tiempo de reacción

• Formamos parte de TDF GROUP, líder a nivel nacional en la distribución de equipos de bombeo y productos relacionados, desde 1976

• El alcance de nuestras capacidades son las siguientes: Asesoramiento Técnico

Alquiler y venta

Puesta en Marcha

Mantenimiento

Asistencia Técnica

Reparación
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LA MARCA

• STUR PUMPS es una marca de TDF RENTAL altamente especializada en

equipos sumergibles como bombas, agitadores y sistemas de aireación

• La fundición de material se encuentra en Italia y está rigurosamente certificada,

teniendo la capacidad de fundir diversas aleaciones como el hierro fundido,

Inox AISI 316, Dúplex, Hastelloy y bronce marino

• Las bombas sumergibles disponen de los siguientes impulsores: vórtex,

drenaje, triturador, monocanal, multicanal y abierto de alto rendimiento

• Los agitadores sumergibles son de alta y baja velocidad

• Los aireadores sumergibles son de tipo radial, Venturi jet y jet apoyado con

grupo soplante

• Todos los motores de hasta 50 kW están certificados según la actual Normativa

ATEX a prueba de explosión

• También disponemos de bombas especiales adaptadas a las solicitudes de

nuestros clientes, incluidos equipos eléctricos, electrónicos y sistemas de

control remoto
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Los agitadores sumergibles se emplean para mezclar en un tanque,
líquidos con partículas en suspensión, de este modo, se evita que se
formen decantaciones o depósitos de sólidos en el fondo del mismo

Están accionados por un motor eléctrico sumergible acoplado a una
hélice. El accionamiento del motor a la hélice puede ser directo o
mediante un reductor de engranajes

Los agitadores sumergibles se dividen dos grupos en función de la
velocidad de giro de su hélice:

• Agitadores de alta velocidad

• Agitadores de baja velocidad

Los agitadores sumergibles pueden ser instalados en tanques de
cualquier tamaño y geometría

También es usual instalarlos en pozos de bombeo para evitar
deposiciones de sólidos en el fondo de los mismos.

El número de agitadores puede variar en función de la intensidad
de la mezcla o de la generación del flujo, pudiendo oscilar entre
uno o varios equipos por tanque

Generalmente los agitadores suelen ir instalados sobre un sistema
orientable de izado y giro, lo cual, les permite funcionar a
diferentes profundidades dentro de un tanque

La principal ventaja de estos sistemas es el descenso o izado de los
equipos con suma facilidad para labores de inspección y
mantenimiento, incluso con el tanque lleno

Grupo formado por los aceleradores de corriente, cuyo diámetro de
hélice es igual o superior a 1.200 mm y velocidades de giro de 120
rpm

El material estándar de la hélice es poliuretano, aunque también
puede Inox AISI 316 L

La reducción de la velocidad de giro de la hélice se consiguen
acoplando un motor de 4 polos a un reductor de engranajes

Agitadores de alta velocidad

A este grupo pertenecen los agitadores sumergidos propiamente
dichos. Con motores eléctricos de 4, 6, 8, 10 y 12 polos acoplados
directamente a una hélice

La hélice estándar del los agitadores está completamente fundida
de acero inoxidable AISI 316 L, sin soldaduras, y se compone de 2 o
3 palas con perfil hidráulico auto limpiante de alto rendimiento.

Existe también como opción hélices fundidas en Dúplex y Súper
Dúplex

Disponemos de hélices con los siguientes diámetros:

• 176 mm / 2 alabes
• 191 mm / 3 alabes
• 197 mm / 3 alabes
• 300 mm / 2 o 3 alabes
• 370 mm / 3 alabes
• 400 mm / 3 alabes
• 600 mm / 3 alabes

Como opción los agitadores de alta velocidad pueden ir dotados de
un anillo de corriente instalado envolviendo a la hélice. Su función
es dirigir y concentrar el chorro del agitador hacia un punto
determinado del tanque

El material estándar anillo de corriente es Inox AISI 304, aunque
también se puede fabricar en Inox AISI 316 L

Agitadores de baja velocidad

Agitador de alta velocidad

Agitador de alta velocidad con anillo de corriente

Agitador de baja velocidad

INTRODUCCIÓN

A este grupo pertenecen los agitadores sumergidos propiamente
dichos. Con motores eléctricos de 4, 6, 8, 10 y 12 polos acoplados
directamente a una hélice
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SERIE

FMCFM
FERRO RING- MIXFERRO - MIX

AGITADOR
SUMERGIDO
ALTA
VELOCIDAD

CONTENIDO
DATOS

 Descripción
 Ventajas de uso
 Potencia específica
 Selección
 Curvas características
 Recomendaciones de instalación
 Potencia y rendimiento
 Caudal
 Empuje
 Agitador sumergido estándar y con anillo de corriente

PRINCIPALES COMPONENTES
 Tablas de materiales de los componentes según su construcción

TEST ISO 21630
 Procedimiento
 Banco de pruebas
 Parámetros registrados
 Dimensiones del tanque
 Finalidad de la Norma Internacional ISO 21630

TIPOS DE INSTALACIÓN
 Instalación anclada mediante una placa al fondo del tanque. Tipo A
 Instalación sobre bomba sumergida. Tipo B
 Instalación anclada a la pared del tanque mediante un soporte fijo. Tipo C
 Instalación anclada a la pared del tanque mediante un tubo guía y un

sistema de elevación. Tipo D
• Aplicaciones
• Variantes de materiales del kit
• Orientación
• Agitadores compatibles con el tipo de instalación
• Componentes del kit

SEGURIDADES
 Sonda de temperatura
 Sonda de humedad
 Relé combinado
 Componentes implicados

MATERIALES DE LAS JUNTAS TÓRICAS
 Juntas tóricas
 Buna-N / Nitrile (NBR)
 Ethylene-Propylene (EPDM)
 Fluorocarbon / VITON (FKM)
 Nitrilo hidrogenado (HNBR)

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN



AGITADORES SUMERGIDOS 6

Los Agitadores son equipos compuestos por un motor sumergible
unido en su extremo a a una hélice

Su función es crear movimiento en un líquido, con una mayor o
menor concentración de sólidos, alojado en un tanque

Sus principales objetivos son:

• Obtener un mezcla u homogeneización

• Mantener los solidos en suspensión evitando la sedimentación

• Favorecer la dispersión

• Evitar corrientes preferentes

• Etc.

Descripción

Potencia especifica

La potencia especifica de mezcla está directamente relacionada con
la densidad del líquido del tanque

Relaciona el volumen del líquido contenido en un tanque con la
potencia de la hélice necesaria para moverlo y se expresa en W/m3

Los valores de la potencia especifica de mezcla se pueden observar
en la tabla 1

Utilizacion W/m3

Homogeneización de agua residual tamizada 7
Homogeneización de agua residual sin tamizar 8
Homogeneización de fango primario 7
Tanques de tormenta 7
Homogeneización de fango digerido (C=max 7,5%) 12
Pozos de bombeo 15
Homogeneización de purines de cerdo 12
Homogeneización de purines de ganado bovino 15
Homogeneización de fango mineral 12
Desnitrificación 5
Desfosfatación 5
Oxidación / Nitrificación convencional 5
Oxidación / Nitrificación MBR 10
Digestión aerobica  (Concentración = 1-3 %) 8
Digestion aerobica (Concentración = 3-5 %) 10

Tabla 1. valores  de la potencia especifica de mezcla 

Ventajas de uso

Todas las partes sujetas a desgaste pueden sustituirse fácilmente
“in situ” utilizando herramientas convencionales

Su construcción y ejecución mecánica es muy similar a la de una
bomba sumergible, ya que dispone de :

• Motor eléctrico sumergido IE3, clase H con sondas de
temperatura, con cámara de aceite interpuesta entre el motor
eléctrico y la parte hidráulica con sonda de humedad

• Cierre mecánico superior e inferior normalizados

• No necesita reductor, principal componente sujeto a rotura por
fatiga

• No es necesario vaciar el tanque para introducir o extraer el
agitador de su interior

• Elevado rendimiento energético y constante en el tiempo

• No genera aerosoles

• Refuerza a sistemas de aireación existentes, incrementando su
rendimiento

Para una selección optima de un agitador, son necesarios los siguientes
datos:

a. Aplicación

• Proceso convencional de lodos activados
• Reactores secuenciales (SBR)
• Reactores de Biomembrana (MBR)
• Pozos de bombeo
• Tanques de homogeneización
• Apoyo a sistemas de aireación radial o jet
• Digestión aeróbica 
• Homogeneización de purines
• Piscicultura
• Tanques de enfriamiento

b. Propiedades físico químicas del líquido

• Concentración de sólidos (%) hasta un 8% en agitadores 
de alta velocidad y hasta un 1,5% en agitadores de baja 
velocidad

• Conductividad (uS/cm)
• pH
• Temperatura (ºC)
• Viscosidad dinámica (Pa·s ó P)
• Densidad (kg/m3)

c. Geometría del tanque

• Sección cuadrada, rectangular y circular
• Medidas interiores
• Medidas y situación de peraltes en paredes
• Elementos que puedan obstaculizar el chorro
• Lámina de agua máxima y mínima
• Altura de las paredes

Selección

DATOS
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Caudal

El agitador con el giro de su hélice produce un flujo compuesto por
un caudal primario (Q1) y otro secundario (Q2)

El caudal primario (Q1) nace desde el centro de la hélice y se
proyecta sobre el líquido de forma cónica

El caudal secundario (Q2) es producido por la proyección del caudal
primario (Q1), y permanece en la zona periférica al mismo.

El caudal total (QT) es la suma del caudal primario y del secundario.

     𝑸𝑻 = 𝑸𝟏 + 𝑸𝟐

Caudal 
total

Caudal primario

Caudal secundario

Diagrama de composición de los caudales generados por un agitador

Como las bombas centrifugas, los agitadores tienen relación de
proporcionalidad entre la potencia eléctrica consumida por el
motor, el caudal y la altura

Un agitador sumergible está compuesto por conjunto formado por
un motor y una parte hidráulica

El motor debe tener suficiente capacidad para:

• Satisfacer la demanda máxima de potencia que le demanda el
impulsor o hélice

• Soportar en su interior el aumento de temperatura sin que se
supere el valor máximo para el cual esta diseñado

La potencia y rendimiento

Suministro de energía de la red

POTENCIA ABSORBIDA
DE LA RED (P1)

Perdidas en el
circuito eléctrico

Perdidas por fricción

POTENCIA EN EL EJE
DEL MOTOR (P2)

Perdidas hidráulicas
POTENCIA EN EL
LÍQUIDO (P3)

Esquema de potencias y perdidas en un agitador sumergido

La potencia en el eje del motor (P2) es menor que la potencia
absorbida de la red (P1) , debido a las perdidas del motor (circuito
eléctrico y hierro), de los rodamientos y los cierres mecánicos
(fricción)

La potencia del líquido a la salida de la bomba (P3), es igual a la
potencia en el eje del motor (P2), menos las perdidas producidas en
la parte hidráulica del agitador

El rendimiento del agitador ⴄ es la relación entre potencia del
líquido a la salida de la hélice del agitador (P3) y la potencia en el
eje del motor (P2)

El rendimiento total del agitador ⴄtotal es la relación entre el
empuje o potencia del líquido a la salida de la hélice del agitador
(P3) y la potencia absorbida de la red (P1)

El rendimiento del motor ⴄmotor es la relación entre la potencia en
el eje del motor (P2) y la potencia absorbida de la red (P1)

Empuje

El rendimiento del agitador es el cociente entre el empuje y la
potencia absorbida de la red (P1), medido en N/W

ⴄtotal = Empuje/P1 [N/W]

Las unidades de medida que establece la Norma internacional ISO
21630 para medir el rendimiento de un agitador, es el N/W. Donde
el empuje se mide en newtons (N) y la potencia absorbida de la red
(P1) se mide en watios (W)

La fuerza de reacción del agitador es igual al empuje, pero situada
en dirección contraria

POTENCIA ABSORBIDA DE
LA RED (P1)

EMPUJEFUERZA DE REACCION

Composición de la fuerza de rección,  el empuje y P1

DATOS
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Curvas características

Las curvas características de los agitadores sumergidos, se obtienen
de aplicar Norma internacional ISO 21630 en nuestro banco de
pruebas

La curva de cada uno de los agitadores se expresa en función del
área de influencia que es capaz de mover cada uno de nuestros
agitadores

Cada una de las curvas se identifica por el diámetro de las hélices
de los agitadores sumergidos, independientemente del material
con el cual estén construidos

Para optimizar el rendimiento del equipo, su chorro debe :

• Tener la mayor longitud posible

• Estar orientado para adaptarse al área del tanque

La longitud máxima del chorro es 2,5 veces la altura de la lámina de
agua o las paredes del tanque

Curva característica de lo agitadores sumergidos

Recomendaciones de instalación

A. Aprovechar la repercusión de las paredes del tanque

OK OK

NO

NO

OK

B. Tener en consideración los flujos de entrada y salida

C. Evitar el cruce de corros proyectados

NO

OK

OK

OK

D. En ausencia de flujo corto circuito, tendrán la suficiente
velocidad sobre el fondo del depósito y en el medio

OKOK

OK OK

NONO

E. Evitar los flujos de corto circuito

8

DATOS
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Sección agitador estándar

❶

❷

❸

❹

❺

❻
❼

❽

❾

❿ ⓫
⓮⓭⓬ ⓯

Agitador sumergido estándar y con anillo de corriente

Agitador sumergido estándar con anillo de corriente

❶

❷

❸

❹
❺

❻❼❽

❾

❿ ⓫

⓮
⓭⓬ ⓯

⓰

❶ Deslizadera en Inox AISI 304

❷ Cable H07RN/F

❸ Sondas de temperatura en el bobinado del motor

❹ Motor Clase H preparado para funcionar con variador de
frecuencia (VFD)

❺ Soporte superior de elevación en Inox AISI 304

❻ Rodamientos radiales superior permanentemente 
lubricados y libres de mantenimiento a las normas DIN 

❼ Cierre mecánico superior de cerámica /grafito conforme a
las normas DIN

❽ Cámara de aceite

❾ Hélice con 2/3 palas totalmente fundidas en Inox AISI 316
con un perfil hidráulico de limpieza automática altamente
eficiente

❿ Cierre mecánico inferior de carburo de silíceo con juntas de
EPDM conforme a las normas DIN

⓫ Sonda de humedad

⓬ Juntas tóricas NBR

⓭ Eje sobredimensionado en Dúplex (excepto los modelos
FM170 y FM180) directamente acoplado con la hélice (sin
reductores)

⓮ Rodamientos radiales inferior permanentemente lubricados
y libres de mantenimiento a las normas DIN

⓯ Hierro fundido EN-GJL-250

⓰ Anillo de corriente en Inox AISI 304

Componente Serie FM Serie FMC

Cuerpo EN-GJL-250 EN-GJL-250
Hélice AISI 316L AISI 316L
Cable eléctrico Neopreno H07RN\F Neopreno H07RN\F
Eje AISI431 o 316L
Juntas tóricas Nitrilo Nitrilo
Tornillos Clase A2 - A4
Cierre mecánico Carb.Silicio\Carb.Silicio Carb.Silicio\Carb.Silicio
Anillo corriente No AISI 304
Deslizadera AISI 304 AISI 304
Rodamientos C3 C3
Sop. elevación AISI 304 AISI 304

Tablas  de materiales  de los componentes según su construcción

Componente Serie FM Serie XMC

Cuerpo AISI 316 L AISI 316 L
Hélice AISI 316 L AISI 316 L
Cable eléctrico Neopreno H07RN\F Neopreno H07RN\F
Eje AISI 316L o Dúplex
Juntas tóricas Viton Viton
Tornillos Clase A4
Cierre mecánico Carb.Silicio\Silicio\Vitón Carb.Silicio\Silicio\Vitón
Anillo corriente No AISI 316 L
Deslizadera AISI 316 L AISI 316 L
Rodamientos C3 C3
Sop. elevación AISI 316 L AISI 316 L

Tabla 2

Tabla 3

Componente Serie FM Serie XMC

Cuerpo Dúplex Dúplex
Hélice Dúplex Dúplex
Cable eléctrico Neopreno H07RN\F Neopreno H07RN\F
Eje Dúplex
Juntas tóricas Viton Viton
Tornillos Clase A4
Cierre mecánico Carb.Silicio\Silicio\Vitón Carb.Silicio\Silicio\Vitón
Anillo corriente No Dúplex
Deslizadera Dúplex Dúplex
Rodamientos C3 C3
Sop. elevación Dúplex Dúplex

Tabla 4

Estándar

Inox AISI 316 L

Dúplex

PRINCIPALES COMPONENTES
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Procedimiento 

La Norma Internacional ISO 21630: 2007, prescribe métodos de
prueba de aceptación para agitadores sumergibles utilizados para
mezclar en aguas residuales y otras aplicaciones donde al menos un
componente del sistema es un líquido

El agitador sumergido se entiende como un agregado totalmente
sumergible que consiste en una unidad de accionamiento y un
impulsor de tipo de flujo axial, y partes opcionales, como cubiertas,
que soportan las funciones básicas.

Se entiende el líquido como un cuerpo sin capacidad para soportar
tensiones de corte cuando está en reposo. Esto incluye
suspensiones y dispersiones (líquido / sólido, gas / líquido y gas /
líquido / sólido), y líquidos no newtonianos, siempre que un posible
pequeño límite de elasticidad no impida que el líquido fluya cuando
se agita

❶

❹

❷

❼
❻

❸

❺

❽

❾

Composición del banco de pruebas

El test se realiza en agua limpia con las siguientes características
físico-químicas:

• Temperatura. 40ºC
• Viscosidad cinemática. 1,75x10-6 m2/s
• Densidad. 995-1050 kg/m3

• Solidos disueltos. 50 kg/ m3

Los parámetros que se registran en el ensayo son:

• Empuje nominal en Newtons [N]
• Consumo eléctrico en Watios [W]
• Intensidad nominal en Amperios [A]
• Velocidad de rotación o giro [rpm]
• Coseno de fi
• Temperatura del motor [ºC]
• Rendimiento en [N/W]

Dimensiones del banco de pruebas

Banco de pruebas 

La prueba se realiza en un tanque diseñado para tal efecto. En su
interior se instala un brazo articulado que mide el empuje generado
por el agitador. Dicho brazo dispone de una cédula de carga capaz
de registrar el empuje del equipo

Los componentes del banco de pruebas son:

❶ Brazo articulado

❷ Barras de sujección del brazo a la estructura del banco de
pruebas

❸ Plataforma de seguridad sobre el agitador

❹ Agitador sumergible

❺ Anillo de corriente

❻ Base de anclaje del brazo

❼ Plataforma de acceso

❽ Muro del tanque de pruebas

❾Cédula de carga

Parámetros registrados 

Las dimensiones del tanque en el cual se realizan las pruebas son 5
m de lámina de agua y 15 m de longitud

Dimensiones del tanque

Finalidad de la Norma Internacional ISO 21630 

• Uniformizar la selección de agitadores sumergidos, facilitando
la comparación entre agitadores de los distintos fabricantes

• Generar fichas técnicas de agitadores que contenga todos
aquellos parámetros que indica la Norma ISO 21630, al igual
que ocurre con las bombas con la Norma ISO 9906

• Garantizar a los clientes o usuarios el punto de servicio de los
agitadores

• Fomentar la calidad, la eficiencia y el rendimiento de los
agitadores sumergidos

Recordemos que los parámetros mínimos que indica la Norma que
debe dar a conocer un fabricante son:

• Empuje nominal en Newtons [N]

• Potencia eléctrica absorbida por la red P1 [kW]

• Rendimiento en [N/W]

• Tolerancia permisible

TEST ISO 21630
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INSTALACIÓN ANCLADA MEDIANTE UNA PLACA AL FONDO DEL TANQUE

Código Tipo Descripción materiales

BM050-AZP06 Kit placa base galvanizada Kit placa base galvanizada, compuesto por una placa formada por dos perfiles cuadrados de 50 cm de longitud y unos pernos de

anclaje al fondo del tanque. Peso aproximado 15 kg.

BM050-304P06 Kit placa base Inox AISI 304 Kit placa base Inox AISI 304, compuesto por una placa formada por dos perfiles cuadrados de 50 cm de longitud y unos pernos de

anclaje al fondo del tanque. Peso aproximado 15 kg.

BM050-316P06 Kit placa base Inox AISI 316 Kit placa base Inox AISI 316, compuesto por una placa formada por dos perfiles cuadrados de 50 cm de longitud y unos pernos de

anclaje al fondo del tanque. Peso aproximado 15 kg.

❶ Perno de anclaje (4 Uds.)

❷ Base (8 Uds.)

❸ Media luna* (1Ud.)

* Incluida en el alcance del suministro del agitador

Instalación agitador  anclada en el fondo del tanque

Este tipo de instalación se emplea habitualmente para la agitación

en tanques donde no se pueden instalar los tipos B y C

Normalmente se trata de tanques confinados fabricados en PVFR

El agitador se instala roscado sobre una placa al fondo del tanque

Esta circunstancia es la más común en procesos tales como:

 Pequeñas plantas compactas de lodos activos (convencionales,
SBR, MBR, etc.)

 Pozos de bombeo

 Tanques de homogeneización

Componentes del kit

Variantes de materiales del kit Despiece del kit de soporte mural de 2”

❷

❶❸

❶

❷

Código Tipo

6001408 FERRO MIX FM - 170/0,7 T40

6001412 FERRO MIX FM - 180/1,4 T40

6001402 INOX MIX XM - 170/0,7 T40

Agitadores compatibles con este tipo de instalaciónAplicaciones

Orientación

Mediante la media luna se puede orientar verticalmente el agitador

hasta 40º

Tipo A

Vista de conexión de la media luna y unión al agitador

TIPOS DE INSTALACIÓN
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❶ Tornillos y arandelas (2 Uds.)

❷ Base de apoyo con soporte del agitador (1 Ud.)

❸ Media luna* (1 Ud.)

❹ Tornillos y arandelas (4 Uds.)

* Incluida en el alcance del suministro del agitador

Vista alzado de la instalación agitador  obre una bomba sumergida

Este tipo de instalación se emplea para la agitación en tanques o
pozos de bombeo donde se cumplan las siguientes condicionantes:

• No se pueden instalar los tipos A, C y D

• El trabajo del agitador esta vinculado al funcionamiento de una
bomba sumergible

Esta circunstancia es la más común en procesos tales como:

• Adecuación o modernización de pozos de bombeo existentes
con problemas de decantaciones

• Pozos de bombeo de tamaño reducido donde no sea posible
instalar la combinación de bombas y agitadores con
instalaciones tipo A, C y D

• Draga o vaciado de pozos o tanques con contenido medio o alto
de solidos decantados

Componentes del kit

Código Tipo

6001408 FERRO MIX FM - 170/0,7 T40

6001412 FERRO MIX FM - 180/1,4 T40

6001402 INOX MIX XM - 170/0,7 T40

Agitadores compatibles con este tipo de instalación

Aplicaciones

Orientación

Mediante la media luna se puede orientar verticalmente el

agitador hasta 40º

INSTALACIÓN  SOBRE BOMBA SUMERGIDA

Despiece del kit de instalación sobre bomba sumergible

❷

❶

❹

❸

Variantes de materiales del kit

Los kits están disponibles para bombas sumergibles con descargas
de DN65, DN80 y DN100

El kit se puede suministrar en acero galvanizado , Inox AISI 304 e
Inox AISI 316 L

Vista planta de la instalación agitador  obre una bomba sumergida

Tipo B

TIPOS DE INSTALACIÓN
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Código Tipo Descripción materiales

SSM050-AZP06 Kit soporte mural 2" galvanizado Kit soporte mural 2" galvanizado, compuesto por un tubo guía 2 m de longitud, y un soporte mural de unión del

tubo guía a la pared del tanque. Peso aproximado 25 kg.

SSM050-304P06 Kit soporte mural 2" Inox AISI 304 Kit soporte mural 2" Inox AISI 304, compuesto por un tubo guía 2 m de longitud, y un soporte mural de unión del

tubo guía a la pared del tanque. Peso aproximado 25 kg.

SSM050-316P06 Kit soporte mural 2" Inox AISI 316 Kit soporte mural 2" Inox AISI 316, compuesto por un tubo guía 2 m de longitud, y un soporte mural de unión del

tubo guía a la pared del tanque. Peso aproximado 25 kg.

❷

❶

❸

❹

❺

❻

❼

❶ Arandela (8 Uds.)

❷ Tuercas (8 Uds.)

❸ Perno de anclaje (6 Uds.)

❹ Abarcones (4 Uds.)

❺ Tubo guía de 2” (1Ud.)

❻ Soporte de anclaje al muro del tanque (1Ud.)

❼ Media luna* (1Ud.)

* Incluida en el alcance del suministro del agitador

Instalación agitador  anclada a la pared de l tanque mediante un soporte fijo

Despiece del kit de soporte mural de 2”

Este tipo de instalación se emplea habitualmente para la agitación en
tanques con alturas entre 2 y 3 metros.

Esta circunstancia es la más común en procesos tales como:

• Pequeñas plantas compactas de lodos activos (convencionales , SBR,

MBR, etc.)

• Pozos de bombeo

• Tanques de homogeneización

Componentes del kit

Variantes de materiales del kit

Código Tipo

6001408 FERRO MIX FM - 170/0,7 T40

6001412 FERRO MIX FM - 180/1,4 T40

6001402 INOX MIX XM - 170/0,7 T40

Agitadores compatibles con este tipo de instalación

Aplicaciones

Orientación

Mediante la media luna se puede orientar verticalmente el agitador

hasta 40º

INSTALACIÓN ANCLADA A LA PARED DEL TANQUE MEDIANTE UN SOPORTE FIJO Tipo C

TIPOS DE INSTALACIÓN
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Instalación agitador  con las variantes de los sistemas de elevación

Este tipo de instalación es la empleada habitualmente para la
agitación en tanques con alturas superiores a 2 metros

Esta es la circunstancia es la más común en procesos tales como:

• Proceso convencional (lodos activados)

• Reactores secuenciales (SBR)

• Reactores de Biomembrana (MBR)

• Pozos de bombeo profundos

• Tanques de homogeneización

• Apoyo a sistemas de aireación radial y jet

• Apoyo a sistemas de aireación con difusores

• Digestión aeróbica

• Homogeneización de purines

• Puede orientarse casi 80º en horizontal y 40º en vertical

• También puede seleccionarse la altura de trabajo siempre que

se respeten las alturas exigidas de sumergencia especificadas en

la ficha técnica del agitador

Variantes de materiales del kit

Código Tipo galvanizado Código Tipo Inox AISI 304 Código Tipo Inox AISI 316

TSP150-AZ Sistema de elevación galvanizado mod 150 TSP150-304 Sistema de elevación Inox AISI 304 mod 150 PG60L6-OF316 Sistema de elevación Inox AISI 316 mod 150

TSP300-AZ Sistema de elevación galvanizado mod 300 TSP300-304 Sistema de elevación Inox AISI 304 mod 300 PG100L6-OF316 Sistema de elevación Inox AISI 316 mod 300

PG60L6-OFAZ Tubo guía 60x60 galvanizado
PG60L6-
OF304 Tubo guia 60x60 Inox AISI 304 PG60L6-OF316 Tubo guia 60x60 Inox AISI 316

PG100L6-OFAZ Tubo guía 100x100 galvanizado PG100L6-
OF304 Tubo guia 100x100 Inox AISI 304 PG60L6-OF316 Tubo guia 100x100 Inox AISI 316

Orientación

INSTALACIÓN ANCLADA A LA PARED DEL TANQUE MEDIANTE UN TUBO GUIA Y UN SISTEMA DE ELEVACION

Aplicaciones

Tipo D

TIPOS DE INSTALACIÓN
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❶ Agitador sumergido

❷ Cable elevador acerado que une el agitador sumergido con el

torno

❸ Polea por la cual desliza el cable elevador

❹ Sistema de elevación para elevar y bajar manualmente los

agitadores. Es capaz de girar 360°, y su brazo regulable se

ajusta en función de la longitud del agitador y de la capacidad

de elevación demandadas

❺ Torno de cable para elevar y bajar manualmente los agitadores

sumergidos desde el fondo del tanque

❻ Soporte de anclaje al muro del tanque o a la coronación del

mismo, sobre el que pivota y gira el sistema de elevación

❼ Media luna para poder orientar horizontalmente el chorro del

agitador sumergido

❽ Tubo guía por el cual circula la deslizadera del agitador

sumergido desde la zona superior del tanque hasta la posición

de funcionamiento de diseño del agitador

❾ Tope de profundidad del agitador sumergido, cuya finalidad es

para proteger la hélice del contacto con el suelo y fijar la

profundidad de funcionamiento de diseño del agitador en el

tanque

❿ Soporte de anclaje al suelo del tanque, sobre el que pivota y

gira el tubo guía. Este gira solidariamente con la media luna

ubicada en la parte superior del tubo guía

❸
❹

❺

❻

❾

❼❷

❽

❺

❸

❹

❶

❶

❻
❼

❷

❾

❽

❿ ❿

Instalación agitador  con las variantes de los sistemas de elevación

Componentes del kit

INSTALACIÓN ANCLADA A LA PARED DEL TANQUE MEDIANTE UN TUBO GUIA Y UN SISTEMA DE ELEVACION Tipo D

TIPOS DE INSTALACIÓN
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❶ Relé combinado de temperatura y humedad

❷ Cable H07RN/F

❸ Sondas de temperatura en el bobinado del motor

❹ Motor eléctrico

❺ Sonda de detección de humedad

❻ Cierres mecánicos superior e inferior

❼ Zona de riesgo de entrada de agua

❽ Cámara de aceite

❾Zona de riesgo de entrada de agua

Componentes implicados

❷
❾

❹ ❺

❽ ❼

❻

❶

❸

También se la conoce como detector de infiltración de agua

Detecta la presencia de infiltraciones de agua, con una sensibilidad
que oscila de 10Ω a 70kΩ

La mayor parte de los agitadores están equipados con una sonda
de infiltración del agua en la cámara de aceite.

El sensor detecta la presencia de agua en el aceite cuando el
porcentaje supera el valor del 30%. Si se activa el sensor, se
recomienda retirar el equipo de la instalación y cambiar el aceite

Si tras un corto intervalo de tiempo del cambio de aceite, el sensor
se activa nuevamente, se recomienda sustituir el cierre mecánico

Sonda de humedad 

Es un dispositivo para la detección de dispositivos de seguridad
instalados en el interior de los agitadores y otros equipos
sumergibles

Este elemento esta preparado para ser instalado en un carril DIN en
el interior de un cuadro eléctrico de maniobra y control

También se la conoce como dispositivos bimetálicos o sondas a
termistores PTC

Están insertadas en las bobinas del motor eléctrico, detectando el
aumento de la temperatura independientemente de la causa
(arranques difíciles o repetidos, marcha mono fase, sobrecarga
prolongada, etc. )

Estas sondas son optimas para el apagado y protección del motor
por un excesivo calentamiento

Relé combinado 

Sonda de temperatura 

Relé combinado

Conjunto de conexión de un agitador sumergible y un relé combinado

Sonda de temperatura

SEGURIDADES

Tiene 2 secciones, una para la protección térmica y otra para la
detección de infiltraciones de agua en la cámara de aceite.

16
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Juntas tóricas

La función principal de las juntas tóricas en agitadores y bombas es
su capacidad de mantener la estanqueidad, impidiendo la mezcla
de líquidos y gases. Se caracterizan por su versatilidad y resistencia
frente a presiones y temperaturas altas

Materiales:

• Buna-N / Nitrile (NBR)
• Ethylene-Propylene (EPDM)
• Fluorocarbon / VITON (FKM)
• Nitrilo hidrogenado (HNBR)

Característica principal. Altísima resistencia química, y es estándar
en todos los agitadores fabricados en Inox. AISI 316, Dúplex y Super
Dúplex

Es opcional en los agitadores fabricados en Hierro fundido

Compatibilidad.

• Aceites y grasas minerales, de origen animal y
vegetales

• Gasolina, gasoil y petróleo
• Ácidos concentrados
• Disolventes
• Oxigeno
• Ozono

Temperatura de trabajo. -20ºC hasta +200ºC

Los términos FPM, FKM y Viton® muy a menudo causan confusión y
dan lugar a interpretaciones erróneas. Todas estas designaciones se
refieren a un solo material, el caucho fluorado.

• FPM es la abreviatura internacional según la norma DIN / ISO

• FKM es la forma corta del rubro fluoroelastómero de acuerdo
con la norma americana ASTM

• Viton® es la marca registrada de DuPont Performance
Elastomers

Buna-N / Nitrile (NBR) 

Ethylene-Propylene (EPDM)

Fluorocarbon / VITON (FKM) 

Nitrilo hidrogenado (HNBR)

Característica principal. Es el material estándar de las juntas tóricas
en los agitadores fabricados en Hierro fundido

Compatibilidad.

• Aceites y grasas minerales
• Aceites y grasas de origen animal y vegetales
• Hidrocarburos alifáticos
• Ácidos diluidos

Temperatura de trabajo. -30ºC hasta 80ºC

Característica principal. Es un material muy polivalente

Compatibilidad.

• Agua caliente y vapor de agua
• Fluidos hidráulicos
• Alcoholes y acetonas
• Fluidos refrigerantes
• Productos de limpieza
• Ozono

Temperatura de trabajo. -50ºC hasta +140ºC

Característica principal. Es el material estándar del cable eléctrico
de los equipos sumergibles en aguas residuales como bombas
aireadores y agitadores

MATERIALES DE LAS JUNTAS TÓRICAS

Junta

Junta

Junta

Junta

Junta

Compatibilidad.
• Hidrocarburos alifáticos
• Fluidos refrigerantes
• Ozono

Temperatura de trabajo. -50ºC hasta +150ºC

Explosión de despiece de un agitador sumergible indicando la ubicación de sus  juntas 
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INFORMACIÓN DE LA PLACA

❶ Marcado CE

Conformidad Europea que garantiza el compromiso del
fabricante de que cumple todos los requisitos y evaluaciones de
conformidad europeos

❷ Nº de serie del agitador

❸ Modelo del agitador

❹ Peso del agitador [kg]

❺ Diámetro de la hélice del agitador [mm]

• 176 mm
• 191 mm
• 197 mm
• 300 mm
• 370 mm
• 400 mm
• 600 mm

❻ Empuje del agitador [N]

❼ Sumergencia máxima del agitador [m]

El valor estándar son 10 m

❽ Norma aplicable al motor

IEC 60034. Norma internacional para máquinas eléctricas
rotativas

Especifica los niveles de eficiencia energética para motores
trifásico, de velocidad única, de jaula de ardilla con 2, 4 o 6
polos. Clasifica tres niveles:

• IE1 (estándar)
• IE2 (high)
• IE3 (premium)

La clase IE3 es obligatoria desde el 1 de enero de 2017 (de 0,75 a
375 kW)

❾ Nº de fases del motor del agitador [ph]

Todos los motores de nuestros agitadores son trifásicos

❿ Tensión nominal del motor del agitador [V]

• 400V- 50Hz- 3ph
• 400/690V -50Hz- 3ph
• 400V -60Hz- 3ph
• 400/690V- 60Hz- 3ph

⓫ Frecuencia del motor del agitador [Hz]

• 50 Hz
• 60 Hz

⓬ Velocidad de rotación del motor del agitador [rpm]

• 4 polos. 1.500 rpm (50 Hz) 1.800 rpm (60 Hz)
• 6 polos. 950 rpm (50 Hz) 1.200 rpm (60 Hz)
• 8 polos. 750 rpm (50 Hz) 900 rpm (60 Hz)
• 10 polos. 600 rpm (50 Hz) 720 rpm (60 Hz)
• 12 polos. 500 rpm (50 Hz) 600 rpm (60 Hz)

⓭ Potencia nominal (P2) del motor del agitador [kW]

Es la potencia útil del motor o la potencia en el eje del motor

⓮ Intensidad nominal del motor del agitador [A]

Es la entrega de la máxima potencia mecánica obtenible.
Depende de la tensión (voltaje) de la línea y del factor de
potencia (coseno fi) del motor

⓯ Factor de potencia (coseno fi)

Es la relación existente entre la potencia real de trabajo y la
potencia total consumida por la carga o el consumidor
conectado a un circuito eléctrico de corriente alterna

⓰ Tipo de arranque

• Directo a línea (DOL)
• Estrella–triángulo (Y)

❶ ❷

❹
❺ ❻ ❼

❽
❾ ❿ ⓫
⓭ ⓮

⓰ ⓱
⓲ ⓳

⓴

❸

⓬
⓯

⓱ Temperatura máxima del líquido a agitar

Esta temperatura marca el límite de trabajo debido a que
temperaturas superiores pueden afectar a la manguera
eléctrica o las juntas de estanqueidad del motor

La temperatura máxima estándar son 40ºC

⓲ Factor de servicio

S1. Funcionamiento de forma continua y siempre con carga
(24h /día)

⓳ Grado de protección IP 68

• IP. Ingress Protection
• 6. Protección completa contra polvo
• 8. Inmersión completa y continua en agua

⓴ Clase de aislamiento

Los bobinados se construyen con aislamientos que son
definidos por la temperatura máxima que pueden aguantar sin
deteriorarse

Clase H. Temp. Máx. admisible 180º C

Placa de identificación de un agitador

18
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FR
BOOSTER

SERIE

ACELERADOR DE 
CORRIENTE

CONTENIDO
 Diferencia y semejanzas entre un acelerador y un agitador

 Principales características

 Aplicaciones

 Componentes del acelerador de corriente estándar

 Componentes especiales

 Recomendaciones de instalación
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Instalación  y dimensiones de un acelerador de corriente

Este tipo de instalación es la empleada habitualmente para la
agitación en tanques con alturas superiores a 3 metros

Esta es la circunstancia es la más común en procesos tales como:

Aplicaciones

• Proceso convencional tipo carrusel

• Tanques de homogeneización

• Nitrificación/Desnitrificación

• Eliminación de fosforo

• Tanques de enfriamiento

Nuestro acelerador de corriente comparte con los agitadores, que
son equipos dotados de un motor sumergible

No obstante, el acelerador tiene un reductor combinado al motor
sumergible, lo que le permite a su hélice girar a bajas
revoluciones

Su hélice esta fabricada en poliuretano de alto rendimiento,
formada por tres palas auto limpiantes y con un grado de
inclinación de 3º. La hélice de todos nuestros agitadores están
fundidas en Inox AISI 316L a la cera perdida

Dicha hélice proyecta frontalmente un gran empuje con menos
energía que necesita un agitador sumergido para producir el
mismo efecto

Mientras que el diámetro máximo de la hélice nuestros
agitadores es de 600 mm, la hélice del acelerador de corriente es
de 1.200 mm (en la versión de Inox AISI 316 L el diámetro es de
900 mm)

Comparte con nuestro agitadores su sistema de instalación en un
tanque mediante su tubo guía de 100x100 y su sistema de
elevación

A diferencia de los agitadores, el acelerador de corriente tiene
una deslizadera que lo envuelve a todo, para facilitar su ascenso y
descenso por el tubo guía

Diferencia y semejanzas entre un acelerador y un agitador

El motor sumergible es asíncrono trifásico IE3 de jaula de ardilla
clase H (180 ° C), refrigerado por el líquido circundante, con un
grado de protección IP68

Está diseñado para un trabajo continuo o intermitente, mientras
que su número de arranques no exceda 15 arranques por hora
regularmente espaciados y con un desequilibrio de voltaje
máximo entre las fases del 5% (de acuerdo con los estándares IEC
34-1)

Para una potencia absorbida de la red (P1) es de 2,7 kW a 1.392
rpm , genera un empuje de 1.350 N a una velocidad de rotación
de 120 rpm, modificada por el reductor

El equipo dispone de tres cierres mecánicos para un aislamiento
perfecto entre el motor eléctrico y el líquido impulsado

 Cierres superiores (2Uds.): cerámica / grafito

 Sello inferior: carburo de silicio / carburo de silicio

Principales características

Los ejes están fabricados en acero inoxidable rectificado en los
asientos de rodamientos y cierres mecánicos. Están equilibrados
dinámicamente y su diámetro está sobredimensionado si se
comparan con los ejes empleados en los motores sumergibles
estándar

BOOSTER FR - 1200/3,5 T40

ACELERADOR DE CORRIENTE
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❶ Conjunto deslizadera y soporte en Inox AISI 304

❷ Sondas de temperatura en el bobinado del motor

❸ Cable H07RN/F

❹ Motor sumergible asíncrono trifásico IE3 de jaula de ardilla,
de 4 polos, clase H y grado de protección IP68

❺ Rodamientos radiales inferior permanentemente lubricados y
libres de mantenimiento a las normas DIN

❻ Cierre mecánico superior de cerámica /grafito conforme a las
normas DIN

❼ Soporte superior de elevación en Inox AISI 304

❽ Cámara de aceite

❾ Reductor de hierro fundido EN-GJL-250

❿ Hélice con 3 palas de poliuretano de alto rendimiento con un
perfil hidráulico de limpieza automática altamente eficiente

⓫ Cierre mecánico inferior de carburo de silíceo con juntas de
EPDM conforme a las normas DIN

⓬ Sonda de humedad

⓭ Juntas tóricas NBR

⓮ Eje sobre dimensionado en AISI 431

⓯ Rodamientos radiales superior permanentemente lubricados
y libres de mantenimiento a las normas DIN

⓰ Carcasa del motor hierro fundido EN-GJL-250

Componentes del acelerador de corriente estándar

Sección acelerador de corriente BOOSTER

❻

❼

❸

❷

❹

❺

❶

❽

❾

❿

⓫
⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰

ACELERADOR DE CORRIENTE
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Si es necesario, existe la posibilidad de introducir variantes en los
componentes estándar del acelerador de corriente

Las variantes pueden ser:

 Conjunto deslizadera y soporte en Inox AISI 316 L

 Soporte superior de elevación en Inox AISI 3316 L

 Hélice con 3 palas de Inox AISI 3316 L de 900 mm de diámetro

 Cierre mecánico inferior de carburo de silíceo con juntas de
VITÓN

 Juntas tóricas VITÓN

Componentes especiales

Fabricación de aceleradores de corriente aceleradores de corriente con componentes especiales

Recomendaciones de instalación

Los torbellinos que se generan en un aceleradores de corriente
tienen una influencia menor en su rendimiento y estabilidad que en
un agitador sumergido

En líquidos más viscosos que el agua como son fangos, purines,
pasta de papel, etc; no se forman torbellinos con tanta facilidad.
Sin embargo, deben seguirse las mismas recomendaciones que para
agua residual

Para evitar la formación de torbellinos y la consecuente cavitación,
es necesario respetar siempre en la fase de dimensionamiento e
instalación las siguientes dimensiones:

 Sumergencia mínima

La sumergencia mínima del equipo es de 1.000 mm de lámina de
agua sobre el diámetro de la hélice, la cual mide 900 o 1.200 mm

 Distancia mínima entre equipos

Cuando en el tanque se instalen más de un equipo, la distancia
horizontal entre los diámetros de las hélices de los mismos, debe
ser como mínimo el diámetro de la hélice (900 o 1.200 mm)

 Distancia mínima entre la pared del tanque y el equipo

La distancia horizontal entre el diámetro de la hélice y la pared del
tanque, debe ser como mínimo 3/4 del diámetro de la hélice, es
decir 900 mm

 Distancia del equipo a las parrillas de difusores instaladas en
reactores de tipo “carrusel”

La distancia mínima del centro de la hélice al extremo de la parrilla
debe ser de altura de la lámina de agua mas un 10% de la misma. La
distancia mínima del centro de la hélice al final del tramo recto del
canal debe ser aproximadamente el doble de su sección

Mín. 1,1 x SMín. 2,1 x C

Mín. 1,1 x SMín. 1,1 x C

C

C. Anchura del canal
S. Sumergencia mínima 

Planta de un reactor biológico tipo carrusel las distancias mínimas de instalación de los aceleradores de corriente con
respecto a las parrillas de difusores

1.000 mm

Mín. 1.200 mm Mín. 900 mm

Ø 1.200 mm

Mín. 1.000 mm

M
áx

. 6
.0

00
 m

m

C. Anchura del canal

S. Sumergencia mínima 

Recomendaciones de instalación con respecto a la sumergencia mínima, distancia mínima y distancia mínima a la
pared del tanque

La suma de las áreas de las hélices de cada uno de los equipos, no debe
superar el 30% de la sección formada por la lámina de agua y el área del
tanque

ACELERADOR DE CORRIENTE
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INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

CONTENIDO
MATERIALES

 Hierro fundido

 Hierro fundido con protección catódica contra la corrosión

 Bronce marino B10 fundido

 Acero inoxidable austenítico fundido

 Tratamientos superficiales

AHORRO ENERGETICO

 Motores de alta eficiencia IE3

 Motores de magnetización permanente y arranque en línea (L.S.P.M.)

 Normativa internacional de clasificación de eficiencia en motores

CUADRO RESUMEN SERIE DE AGITADORES SUMERGIDOS ALTA VELOCIDAD

CUADRO RESUMEN SERIE DE ACELERADORES DE CORRIENTE

TABLA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS

GALERIA DE IMAGENES
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Gráfico de resistencia al desgaste expresado en %

MATERIALES

La fiabilidad y la duración de los equipos eléctricos sumergibles
dependen principalmente de los diversos materiales utilizados para
su construcción

Nuestra conocimiento y experiencia en los problemas reales de
nuestros clientes, nos hace utilizar los mejores metales y sus
diversas aleaciones, para la fabricación de nuestras bombas,
agitadores y aireadores sumergidos

Dichos materiales son:

• Hierro fundido
• Acero inoxidable austenítico (AISI 316, DUPLEX, HASTELLOY,

ALLOY)
• Bronce y sus aleaciones

Todos los materiales utilizados son controlados y certificados en
origen antes de ser procesados en nuestra fundición

La resistencia a la oxidación, al pitting y a la corrosión por parte de
agentes químicos otorga a este material muchas posibilidades de
uso

Este material representan la mejor alternativa en caso que se tenga
que utilizar la bomba en aguas salobres o de mar

Esta aleación denominada EN-GJL-250, es el material más utilizado
en el tratamiento de aguas residuales, aguas grises, fangos activos,
agua pluviales y aguas potables

Es empleado ampliamente para transportar líquidos ligeramente
agresivos o abrasivos, con valores de pH mayores de 6,5 o con
líquidos con concentraciones de arena menores de 1 g/l

Hierro fundido

Acero inoxidable austenítico fundido

Este material es particularmente adecuado para el transporte de
líquidos ácidos o con alto contenido en cloruros como el agua de
mar

Gracias a su alta resistencia contra agentes químicos, encuentra
muchas aplicaciones en la industria química, desalación y en la
procesos industriales

Bronce marino B10 fundido

Hierro fundido con protección catódica contra la corrosión

Los equipos construidos con este tipo de material pueden trabajar
con aguas saladas, la protección contra la corrosión es
proporcionada mediante un ánodo de sacrificio fabricado en zinc

La corriente galvánica que se forma ataca al material menos noble
que actúa como ánodo (zinc) y así quedan mas protegido el
material de la bomba en hierro fundido, el cual actúa como cátodo

Acero inoxidable austenítico fundido

Este material es particularmente adecuado para el transporte de
líquidos ácidos o con alto contenido en cloruros como el agua de
mar

Gracias a su alta resistencia contra agentes químicos, encuentra
muchas aplicaciones en la industria química, desalación y en la
procesos industriales

Comparación de la dureza entre ambos materiales

La dureza de los materiales esta directamente ligada a la resistencia
de la abrasión. En el grafico se evidencia la mayor eficiencia del
nuevo tratamiento de metalización

Tratamientos superficiales

Las piezas sometidas al tratamiento son esas expuestas altamente
al desgaste; impulsor, cuerpo bomba, cámara de aceite y brida de
aspiración. Las ventajas ofrecidas por este tratamiento son:

• Alta resistencia a los agentes abrasivos y químicos
• Reducción de los costos de manutención

A. Tratamiento metálico superficial de revestimiento de Carburo
de tungsteno mediante plasma

Las partes tratadas tienen una dureza a la abrasión 4 veces mayor a
la dureza estándar del hierro fundido (máx. 220 HB)

Se aplica normalmente en el rotor, el difusor, la cámara aceite o la
brida de aspiración

Funciona en hierro fundido, AISI 316, Bronce B10 con espesores
que varían de 0,2 a 2 mm.

B. Tratamientos cerámicos

Tratamiento superficial con un compuesto cerámico bicomponente
que se mezcla en una matriz episódica con partículas cerámicas, y
que confieren una gran resistencia a la abrasión

Los ánodos de zinc fijados al equipo la bomba se consumen con el
tiempo, debiendo ser revisado y remplazados periódicamente
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AHORRO ENERGÉTICO

Las bombas, agitadores y aireadores sumergibles constan de dos
máquinas acopladas: el motor eléctrico, que es la máquina de
accionamiento, tiene el mayor rendimiento comparándolo con el
equipo sumergible, que es la máquina sobre la que actúa

El ahorro de energía y la reducción de emisiones a la atmósfera
solo se pueden lograr si es posible operar la máquina durante el
mayor tiempo posible con la máxima eficiencia, evitando arranques
frecuentes y modulando el flujo de acuerdo con las necesidades
reales demandadas en el punto de servicio requerido

También se han logrado valores de alta eficiencia con la transición a
la clase de eficiencia IE3. Además, todos los motores se han
configurado para funcionamiento a velocidad variable por medio
de un variador de frecuencia. Esto le permite administrar mejor el
rendimiento de toda la máquina mientras minimiza los costos
operativos
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Gráfico comparativo de bombas sumergidas con un punto de servicio común pero con motores de diferente eficiencia energética en %

En el grafico adjunto se compara el mismo punto de servicio de una
bomba sumergida, para un caudal 350m3/h a altura 10 m, pero con
tres motores de 4 polos con eficiencias energéticas diferentes:

• IE1
• IE2
• IE3

Se puede observar en la parte superior del gráfico como varia en
orden descendente la potencia absorbido de la red P1, y como la
diferencia con respecto a la potencia en el eje P2 también se va
reduciendo

Existe una diferencia de 1,1 kW y 6 puntos de rendimiento entre los
motores IE1 e IE3

Ejemplo

Motores de alta eficiencia IE3
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Alta eficiencia

Baja eficiencia

Ef
ic

ie
nc

ia
 %

Eficiencia IE1 - IE2 - IE3  en motores de 4 polos a 50 Hz

Potencia kW

IE3

IE2

IE1

1,5 3,5 18,5 45 110 250 375

70

80

90

100

Las siglas L.S.P.M. son la abreviatura de Line Start Magnet

Permanent HEEMIE3 correspondiente al valor del porcentaje de la

eficiencia del IE4 y CEI EN 60034-30; CEI EN 60034-2-1)

Estos motores aúnan la eficiencia de un motor sincrónico de

magnetización permanente, con el arranque directo en línea de un

motor de inducción clásico

La eficiencia de nuestros motores HEEMIE3-HEEMIE2, es igual a la

de los motores de la clase IE4 de CEI EN 60034-30; CEI EN 60034-2-1

La reducción del consumo eléctrico en el empleo de estos motores

amortiza sobradamente el coste de adquisición. Nuestro objetivo es

ahorrar recursos económicos a nuestros clientes y contribuir a

reducir el impacto ambiental

Motor de magnetización permanente y arranque en línea (L.S.P.M.) Normativa internacional de clasificación de eficiencia en motores 

En el siguiente grafico se puede observar la clasificación de los

motores eléctricos según su eficiencia energética según la Normas

IEC y NEMA, así como, una representación grafica que relaciona la

potencia eléctrica consumida en kW y su eficacia en % para un

motor de 4 polos a 50Hz

Normativa internacional de clasificación de eficiencia en motores 

Detalle de un agitador con motor con magnetización permanente

AHORRO ENERGÉTICO
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SERIE Tecnología Sección tanqueMateriales Hélice
Diámetro / Nº palas

Potencia 
absorbida Aplicaciones
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Agitador sumergido 
estándar

Circular
Cuadrada
Rectangular

Hélice: Inox. AISI 316
Cuerpo: Hierro fundido
Deslizadera: Inox. AISI 304 

176 mm / 2
191 mm / 3
197 mm / 3
300 mm / 2 o 3
370 mm / 3
400 mm / 3
600 mm / 3

0,6 -9,7 kW • Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Reactores de Biomembrana (MBR)
• Pozos de bombeo
• Tanques de homogeneización
• Apoyo a sistemas de aireación radial y jet
• Digestión aeróbica 
• Homogeneización de purines  

Agitador sumergido 
fabricado en Inox AISI 
316

Hélice: Inox. AISI 316
Cuerpo: Inox. AISI 316
Deslizadera: Inox. AISI 316 

176 mm / 2
191 mm / 3
197 mm / 3
300 mm / 2 o 3
370 mm / 3
400 mm / 3
600 mm / 3

Circular
Cuadrada
Rectangular

0,6 -9,7 kW • Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Reactores de Biomembrana (MBR)
• Pozos de bombeo
• Tanques de homogeneización
• Apoyo a sistemas de aireación radial y jet
• Digestión aeróbica 
• Homogeneización de purines  

XM
INOX - MIX

Agitador sumergido 
fabricado en Inox AISI 
316 con anillo de 
corriente

Hélice: Inox. AISI 316
Anillo: Inox. AISI 316
Cuerpo: Inox. AISI 316
Deslizadera: Inox. AISI 316 

197 mm / 3
300 mm / 2 o 3
370 mm / 3
400 mm / 3
600 mm / 3

Circular
Cuadrada
Rectangular

1,2 -9,8 kW • Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Reactores de Biomembrana (MBR)
• Pozos de bombeo
• Tanques de homogeneización
• Apoyo a sistemas de aireación radial y jet
• Digestión aeróbica 
• Homogeneización de purines  

Agitador sumergido 
estándar con anillo de 
corriente

Circular
Cuadrada
Rectangular

Hélice: Inox. AISI 316
Anillo: Inox. AISI 304
Cuerpo: Hierro fundido
Deslizadera: Inox. AISI 304

191 mm / 3
197 mm / 3
300 mm / 2 o 3
370 mm / 3
400 mm / 3
600 mm / 3

0,9 -9,8 kW • Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Reactores de Biomembrana (MBR)
• Pozos de bombeo
• Tanques de homogeneización
• Apoyo a sistemas de aireación radial y jet
• Digestión aeróbica 
• Homogeneización de purines  

XMC
INOX RING - MIX

FMC
FERRO RING- MIX

FM
FERRO - MIX

Potencia 
necesaria

5 -15 W/m3

5 -15 W/m3

5 -15 W/m3

5 -15 W/m3

CUADRO RESUMEN SERIE DE AGITADORES SUMERGIDOS ALTA VELOCIDAD
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Agitador sumergido 
fabricado en Dúplex

Circular
Cuadrada
Rectangular

Hélice: Dúplex
Cuerpo: Dúplex
Deslizadera: Dúplex

197 mm / 3
300 mm / 2 o 3
370 mm / 3
400 mm / 3
600 mm / 3

0,6 -9,7 kW • Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Reactores de Biomembrana (MBR)
• Pozos de bombeo
• Tanques de homogeneización
• Apoyo a sistemas de aireación radial y jet
• Digestión aeróbica 
• Homogeneización de purines  

Agitador sumergido 
fabricado en Super 
Dúplex

Hélice: Super Dúplex
Cuerpo: Super Dúplex
Deslizadera: Super Dúplex

197 mm / 3
300 mm / 2 o 3
370 mm / 3
400 mm / 3
600 mm / 3

Circular
Cuadrada
Rectangular

0,6 -9,7 kW • Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Reactores de Biomembrana (MBR)
• Pozos de bombeo
• Tanques de homogeneización
• Apoyo a sistemas de aireación radial y jet
• Digestión aeróbica 
• Homogeneización de purines  

Agitador sumergido 
fabricado en Super 
Dúplex con anillo de 
corriente

Hélice: Super Dúplex
Anillo: Super Dúplex
Cuerpo: Super Dúplex
Deslizadera: Super Dúplex

197 mm / 3
300 mm / 2 o 3
370 mm / 3
400 mm / 3
600 mm / 3

Circular
Cuadrada
Rectangular

1,2 -9,8 kW • Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Reactores de Biomembrana (MBR)
• Pozos de bombeo
• Tanques de homogeneización
• Apoyo a sistemas de aireación radial y jet
• Digestión aeróbica 
• Homogeneización de purines  

Agitador sumergido 
fabricado en Dúplex 
con anillo de corriente

Circular
Cuadrada
Rectangular

Hélice: Dúplex
Anillo: Dúplex
Cuerpo: Dúplex
Deslizadera: Dúplex

197 mm / 3
300 mm / 2 o 3
370 mm / 3
400 mm / 3
600 mm / 3

0,9 -9,8 kW • Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Reactores de Biomembrana (MBR)
• Pozos de bombeo
• Tanques de homogeneización
• Apoyo a sistemas de aireación radial y jet
• Digestión aeróbica 
• Homogeneización de purines  

5 -15 W/m3

5 -15 W/m3

5 -15 W/m3

5 -15 W/m3

SDM
SUPER DUPLEX-MIX

SDMC
SUPER DUPLEX 

RING -MIX

DM
DUPLEX - MIX

DMC
DUPLEX RING - MIX

SERIE Tecnología Sección tanqueMateriales Hélice
Diámetro / Nº palas

Potencia 
absorbida AplicacionesPotencia 

necesaria

CUADRO RESUMEN SERIE DE AGITADORES SUMERGIDOS ALTA VELOCIDAD
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900 mm / 3
1.200 mm / 3

Circular
Cuadrada
Rectangular

2,7 kW • Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Reactores de Biomembrana (MBR) 
• Sistemas tipo carrusel
• Tanques de homogeneización
• Nitrificación
• Desnitrificación
• Eliminación de fosforo
• Piscicultura
• Tanques de enfriamiento

FR
BOOSTER

5 kWAcelerador de 
corriente

Hélice: Poliuretano
Cuerpo: Hierro fundido
Deslizadera: Inox. AISI 316
Estructura: Inox. AISI 316 

SERIE Tecnología Sección tanqueMateriales Hélice
Diámetro / Nº palas

Potencia 
absorbida

AplicacionesPotencia 
necesaria

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACELERADOR DE CORRIENTE



AGITADORES SUMERGIDOS 30

TABLA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Código Tipo Tensión RPM Ø Hélice
(mm.)

Pot.Abs. 
(KW)

Empuje
(N)

Peso
(kg)

6001408 FERRO MIX FM - 170/0,7 T40 3ph 400V-50Hz 1352 176 0.6 120 20

6001431 FERRO MIX FM - 180/1,4 T41 3ph 400V-50Hz 1382 191 1.2 220 30

6001412 FERRO MIX FM - 180/1,4 T40 3ph 400V-50Hz 1382 191 1.2 220 30

6009060 FERRO MIX FM - 370/2 T80 3ph 400/690V-50Hz 696 370 1.6 385 58

6007801 FERRO MIX FM - 190/2,3 T40 3ph 400V-50Hz 1382 197 1.7 275 40

6001521 FERRO MIX FM - 300/2,3 T60 3ph 400V-50Hz 931 300 2.0 300 44

6001519 FERRO MIX FM - 400/2,5 T80 3ph 400/690V-50Hz 696 400 2.2 420 114

6001522 FERRO MIX FM - 300/3,2 T60 3ph 400/690V-50Hz 931 300 2.5 320 57

6002688 FERRO MIX FM - 400/3,7 T80 3ph 400/690V-50Hz 701 400 3.3 650 114

6008654 FERRO MIX FM - 400/5,2 T80 3ph 400/690V-50Hz 706 400 4.3 780 125

6002689 FERRO MIX FM - 600/7,5 T120 3ph 400/690V-50Hz 461 600 5.1 1040 240

6002594 FERRO MIX FM - 600/7,5 T121 3ph 400/690V-50Hz 461 600 7.0 1500 240

6004979 FERRO MIX FM - 600/12 T120 3ph 400/690V-50Hz 475 600 9.7 1850 240

Código Tipo Tensión RPM Ø Hélice
(mm.)

Pot.Abs. 
(KW)

Empuje
(N)

Peso
(kg)

6001402 INOX MIX XM - 170/0,7 T40 3ph 400V-50Hz 1352 176 0.6 120 20

6001980 INOX MIX XM - 180/1,4 T40 3ph 400V-50Hz 1382 191 1.2 220 30

6001202 INOX MIX XM - 370/2 T80 3ph 400/690V-50Hz 696 370 1.6 385 68

6007802 INOX MIX XM - 190/2,3 T40 3ph 400V-50Hz 1382 197 1.7 275 46

6005353 INOX MIX XM - 300/2,3 T60 3ph 400V-50Hz 931 300 2.0 300 50

6007884 INOX MIX XM - 400/2,5 T80 3ph 400/690V-50Hz 696 400 2.2 420 114

6005504 INOX MIX XM - 300/3,2 T60 3ph 400/690V-50Hz 931 300 2.5 320 65

6001520 INOX MIX XM - 400/3,7 T80 3ph 400/690V-50Hz 701 400 3.3 650 114

6008649 INOX MIX XM - 400/5,2 T80 3ph 400/690V-50Hz 706 400 4.3 780 125

6001478 INOX MIX XM - 600/7,5 T120 3ph 400/690V-50Hz 461 600 5.1 1040 245

6001480 INOX MIX XM - 600/7,5 T121 3ph 400/690V-50Hz 461 600 7.0 1500 245

6001518 INOX MIX XM - 600/12 T120 3ph 400/690V-50Hz 475 600 9.7 1850 245

Código Tipo Tensión RPM Ø Hélice
(mm.)

Pot.Abs. 
(KW)

Empuje
(N)

Peso
(kg)

6008628 BOOSTER XR - 900/3 T40 3ph 400V-50Hz 1401 900 2.9 950 145

6001805 BOOSTER FR - 1200/3,5 T40 3ph 400/690V-50Hz 1392 1.200 2.7 1350 115
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GALERIA DE IMAGENES

Instalación  tipo B sobre bomba sumergible Vistas de un agitador de alta velocidad suspendido de la cadena de izadoAcelerador de corriente Vistas de una hélice de alta velocidad fundida en Inox AISI 316 L

Agitador con hélice de 197 mm Agitador con hélice de 300 mm Agitador con hélice de 400 mm Agitador con hélice de 600 mm Agitador con anillo de corriente y con hélice de 600 mm

Construcción en Inox AISI 316 L

Construcción en Hierro fundido

Agitador con hélice de 600 mm Agitador con anillo de corriente y con hélice de 600 mm

Agitador con hélice de 176 mm

Agitador con hélice de 191 mm

Agitador con hélice de 197 mm

Agitador con hélice de 300 mm

Agitador con hélice de 400 mm

Agitador con hélice de 370 mm
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