


SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA DE 
LARGA DURACIÓN PARA  SISTEMAS DE BOMBEO

Suministra electricidad renovable, confiable y limpia de forma continua a nuestros 
sistemas de bombeo, disminuyendo así la logística de transporte de combustible, 
derrames, mantenciones continuas, operadores in-situ y la huella de carbono asociada 
a los equipos tradicionales.
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SOLUCIONES DE HIDRÓGENO VERDE
En lugar de diseñar los electrolizadores como proyectos de ingeniería individuales, las 
pilas y electrolizadores AEM fabricados en serie pueden apilarse para alcanzar cualquier 
tamaño, desde kilovatios hasta megavatios, mediante un enfoque estandarizado que 
permite producir en masa electrolizadores y sus núcleos para atender proyectos modulares y 
escalables.
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BATERÍA DE HIDRÓGENO
Es la primera batería híbrida de hidrógeno integrada que combina Energía Solar 
para suministrar energía verde sostenible, fiable y renovable a los hogares e 
Industrias, en formato modular y escalable.

• Almacena más de 40kWh de electricidad.
• Diseño muy compacto, peso 324 kg, 20,000 ciclos de carga y descarga.
• 3 veces más eficiente que Baterías de Litio.

ELECTROLIZADOR (Unidad Base)
La unidad apilable base está equipada con los sensores necesarios para medir velocidades de flujo, 
temperaturas y presiones. Esto permite una supervisión detallada y granular del estado de salud tanto individual 
como de conjunto, así como la optimización de la gestión global del sistema para equilibrar los 
tiempos de operación y  programar actividades de mantenimiento preventivas.
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BOMBAS CANTILÉVER FLOTANTES CON TECNOLOGÍA INDUSTRIA 4.0
El Sistema de Sensores y Monitoreo de Sistemas Flotantes realiza la Captura de Datos, Almacenamiento, Procesamiento 
Local, Transmisión, Despliegue y Análisis de Parámetros asociados a nuestras soluciones de impulsión de fluidos, en 
función de las siguientes variables por activo:

Adicionalmente, puedes realizar la medición de variables de procesos y emisión de reportes en tiempo real, gracias a nuestra 
app "Asset Insight" disponible en App y Play Store.
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SOLUCIONES INALÁMBRICAS PARA 
OPERACIONES INTELIGENTES

Construimos sistemas de adquisición de datos inalámbricos confiables y en tiempo real, para aplicaciones de monitoreo 
industrial que proporcionan datos inteligentes a los usuarios en industrias de misión crítica para ayudarlos a tomar 
decisiones más rápidas y mejor informadas.

Nuestra monitorización remota proporciona sistemas de monitorización automatizados con el diseño más adecuado para 
emplazamientos industriales y proyectos de infraestructuras. Nuestra exclusiva tecnología permite la monitorización 
subterránea y en superficie, trabajando conjuntamente para cubrir sus proyectos de minería, túneles y obras viarias, por 
nombrar solo algunos.

Beneficios del Monitoreo en Tiempo Real

• Seguridad laboral
• Gestión de riesgos
• Reducción de costos
• Integridad y seguridad de los datos
• Aumento de la productividad

Funcionamiento

Permite el monitoreo continuo de la mayoría de los tipos de sensores industriales a través de plataformas de software
líderes en la industria (o incluso tu propia plataforma de software) utilizando una red flexible e inteligente inalámbrica de 
datos confiables. Comenzando con tus sensores posicionados, sin importar dónde estén instalados en tus proyectos,
recopilamos los datos en tiempo real, se transmiten a través de la red Mesh establecida al Gateway, hasta tu software.



La agrivoltaica es una tecnología que permite instalar 
placas solares sobre terrenos cultivables, 
aumenta el rendimiento de las cosechas al regular 
la cantidad de sol que reciben y reducir la evaporación de 
agua, mientras genera energía renovable.

VENTAJAS

• Generación de energía renovable.

• Los paneles móviles crean sombra en momentos de 
excesiva radiación.

• Reducen la evaporación del agua.

• Protegen los cultivos de heladas o lluvias fuertes.

• La calidad y cantidad del fruto aumenta, por lo que el 
agricultor obtiene un mayor ingreso por las cosechas.
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• La energía que producen las placas permite a los 
productores reducir costos y alcanzar la 
autosuficiencia.

• Generación de energía renovable sobre tranques

• Bloquea radiación directa eliminando la floración de 
Algas

• La energía se produce en forma descentralizada cerca 
de los sistemas de bombeo y de filtración de agua.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE 
EN LA AGRICULTURA
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PROTEGIENDO EL AGUA Y LOS PROCESOS 
CON DATOS EN TIEMPO REAL

El sensor AquaValid de 2S Water proporciona una respuesta personalizada a sus problemas de detección de metales. 
Existen versiones para la detección y cuantificación de uno o varios elementos. Los datos en tiempo real pueden suponer 
un ahorro operativo de alrededor del 30% en costos de productos químicos. Pueden utilizarse para garantizar 
el cumplimiento y la gestión medioambiental, y para aumentar la cantidad de agua reciclada en sus 
instalaciones, reduciendo el consumo de agua dulce.

La tecnología AquaValid, que realiza la medición en tiempo real de concentraciones específicas de ciertos metales en el 
fluido objeto del análisis, permite aportar a la optimización de ciertos procesos lo que se traduce en máximo rendimiento, 
vía la reducción o eliminación de pérdidas de tiempo y recursos, gastos innecesarios, obstáculos y errores.
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fenómeno 
golpe 
de ariete

ESTANQUES GOLPE DE ARIETE
Son utilizados para la protección de impulsiones frente a las nocivas consecuencias que pueden generar 
lostransientes hidráulicos. Con el fin de poder respaldar nuestros productos y soluciones, contamos con un equipo de 
profesionales especializados que se encargan de asesorar, analizar, diseñar y fabricar estos dispositivos. De igual manera 
contamos con servicios de comisionamiento, capacitación y asesoramiento en el montaje y puesta en marcha en terreno. Los 
estanques de la línea HVG consideran las siguientes prestaciones operacionales:

Estanques Amortiguadores de 
Golpe de Ariete Verticales con 

Membrana

MODELOS

PN

MEMBRANA

FABRICACIÓN

FLUIDOS

HVG 300 a 5000 litros HVG 500 a 75000 litros

10-25 10-100

Bajo Norma ASME VIII Div. 1 / 

Agua potable y Servidas

EPDM -

Estanques Amortiguadores de Golpe 
de Ariete Verticales y Horizontales 

con Compresor o Nitrógeno

MATERIALES A 36, A515 Gr 70, A 516 GR 70, Aisi 316, Aisi 904 L, Duplex.

Agua potable e Industrial

PRESIÓN MÁXIMA @ 100 Bar

TEMPERATURA -10°C @ 80°C

@  25 Bar

Estanques Amortiguadores
Golpe de Ariete
MEMBRANA

Estanques Amortiguadores
Golpe de Ariete
COMPRESOR

Estanques Amortiguadores
Golpe de Ariete
NITRÓGENO

Software Diseño & Ingeniería
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Integran bomba principal, tableros de fuerza y control, 
considerando instrumentos de medición y control.

Equipos nacionales, importados y normalizados bajo estándar de 
la NFPA20, con certificación UL y aprobación FM.

Plug and Play - Montados sobre skid (opcional)

Bombas de impulsor en voladizo de una etapa (OH1) con 
motor diésel o motor eléctrico. Rango de descarga de 100 a 
2500 USgpm y rango de presiones de 69 a 192 PSI.

Bombas horizontales de carcasa partida con motor 
diésel o motor eléctrico. Rango de descarga de 300 a 
8000 USgpm y el rango de presiones de 50 a 570 PSI.

Salas eléctricas móviles y estacionarias.
Diseño estándar (NEMA 3 y 3R) y dimensionamientos especiales. 

Aplicaciones

• Control de bombas montadas sobre balsa para fondo de mina.
• Centro de control de motores (CCM).
• Switchgear.
• CDC (Centro de Distribución de Carga).

SISTEMAS CONTRA INCENDIO

SALAS ELÉCTRICAS 

GMP: 300 @ 8000
PSI: 50 @ 570
RPM: 2900

Soluciones de control para bombas accionadas mediante 
motores diésel, eléctricos y neumáticos. 

Aplicaciones Tableros de Control:

• Sistemas contra incendio.
• Piscicultura- Riego sectorizado.
• Sistemas de control cascada con rotación automática.
• Sistemas de control con telemetría – GPRS – Wireless.
• Sistemas para control de golpe de ariete.
• Sistemas de transferencia automática con sincronismo
• Sistemas para bombeo de pozos.

TABLEROS DE CONTROL Y 
SUBESTACIONES UNITARIASSUBESTACIONES UNITARIAS

Aplicaciones Subestaciones Unitarias:
• Desconectadores del tipo NAL y NALF.
• Transformadores de distribución de media y baja tensión.
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SKID DE MONTAJE 

Integran equipos de bombeo, tableros controladores y estanques, 
además del instrumental requerido para el control del sistema

• Sistema Plug and Play.
• Ofrece portabilidad al sistema.
• Permite el diseño de soluciones modulares.

Configuramos además de la solución de bombeo todos los elementos complementarios y para el éxito de esta, 
tales como, Flotadores, Escalerillas, Pasarelas, Columnas de Descarga, Válvulas y Manguerotes. 

PERIFÉRICOS

SISTEMAS DE
CONTROL DE ALGAS 

Asociado al cambio climático y su impacto en diferentes latitudes. La proliferación de 
algas en cuerpos de agua (continental y oceánico), reviste un serio problema a los 
procesos asociados al uso del vital elemento. Estos sistemas son auto gestionables y 
energéticamente autónomos para tratar y disminuir la concentración de proliferación de 
algas mediante el uso del ultrasonido.
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PLATAFORMAS FLOTANTES

• Reducción de costos energéticos.
• Reducción de costos de inversión inicial del proyecto.
• Aumento de la vida útil de los equipos.
• Reducción de costos de mantención y repuestos.
• Intercambiabilidad de sistemas.
• Control de las capacidades de bombeo.
• Estandarización de módulos de bombeo.

ver
video

Existen distintos tipos de elementos y materiales utilizados para la fabricación de plataformas 
flotantes, tales como, polietileno de alta densidad, cubos tipo Docks, plataformas de acero, etc. La 
configuración dependerá de tus necesidades, cargas, fluidos, distribución, transporte, etc.

Esta solución  logra  los siguientes beneficios:
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ROBOTS HELIX

Es una familia de robots anfibios todo terreno, autónomos 
para recoger datos y muestras en entornos peligrosos. Está 
adaptado para que funcione como plataforma robótica 
específica para la vigilancia medioambiental y la investigación 
de relaves. 

Los propulsores de tornillo patentados son pontones que 
permiten la flotación, con una garra helicoidal que actúa como 
hélice cuando gira a gran velocidad en el agua. A baja 
velocidad, el vehículo puede arrastrarse por depósitos de lodo 
blando, o actuar como una rueda sobre suelo duro. Con 
accionamiento eléctrico, alimentado por baterías. Se adapta 
perfectamente a la variedad de terrenos y condiciones 
estacionales que se encuentran en los relaves.

Aplicaciones
• Batimetría
• Análisis de Agua
• Caracterización de Agua in Situ 
• Medidor de compactación de cono digital 
• Cizalla de paletas para medir resistencia al corte del suelo
• Muestreo de Relaves y Sedimentos 
• Investigación Geofísica
• Imágenes Submarinas 
• GPR (Radar de penetración de suelo) 
• Rescate de Equipos
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SERIE VCB –  VERTICAL CANTILÉVER EN BALSA

Modelo patentado de bomba centrífuga 
unicelular de eje vertical, diseño cantiléver VS5.

Carcasa tipo voluta simple o doble. 

Aspiración tipo axial e impulsión radial. 

Sin sello mecánico.

Evita la aspiración de sólidos. 

Diseño de eje totalmente en voladizo sin ningún tipo 
de buje de apoyo. 
Balsa HDPE tipo octogonal, monolítica o Bi-partida, patín 
y pontones (docks).

Capacity: @ 1400 m3/hr
Head: @ 170 m.c.a.
Nominal Sizes: DN 300

vcb vs vtp

Aplicaciones

• Bombeo de Agua Dulce
• Bombeo PLS-ILS-Refino
• Drenaje de Minas
• Lavado de Camiones
• Limpieza de Piscinas
• Transferencia de Soluciones
• Líquidos Residuales
• Recuperación de Aguas Tranque de Relaves
• Bombeo de Fluidos de Ríos, Lagunas, Embalses, etc.
• Secado de Pozas, Sistema de Agotamiento o Achique
• Plantas de Riles y Aplicaciones Industriales en General
• Captaciones e Impulsión de Agua de Mar a Plantas de Procesos
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SERIE VCBS - VERTICAL CANTILÉVER BAJA SUCCIÓN

Modelo patentado de bomba centrífuga unicelular de eje vertical, 

diseño 100% cantiléver VS5. 

Ejecución cuerpo rodamiento.

Carcasa tipo voluta simple.

Impulsor semiabierto y sin sello mecánico.

Succión de bajo nivel.

Prestaciones Heavy Duty.

Diseño de eje totalmente en voladizo sin ningún tipo de buje de 
apoyo. 

Es la bomba para el traspaso de salmuera con el menor 
requerimiento de agua para limpieza del mundo.

Aplicaciones 
• Traspaso de Salmueras
• Bombeo de Agua Dulce
• Bombeo PLS-ILS-Refino
• Drenaje de Minas
• Lavado de Camiones
• Limpieza de Piscinas
• Transferencia de Soluciones

Capacity: @ 700 m3/hr
Head: @ 50 m.c.a.
Nominal Sizes: 25 mm (1”) hasta 150 mm (6”)

ver
video

• Líquidos Residuales
• Recuperación de Aguas Tranque de Relaves
• Bombeo de Fluidos de Ríos, Lagunas, Embalses, etc.
• Secado de Pozas, Sistema de Agotamiento o Achique
• Plantas de Riles y Aplicaciones Industriales en General
• Captaciones e Impulsión de Agua de Mar a Plantas de Procesos

ver
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BOMBAS VERTICALES



SERIE SSD

Bomba centrífuga vertical sumergible de una etapa.

Integrada con motor como una unidad sumergida para trabajo en pulpa.

Diseñadas para manejo de pulpas corrosivas o abrasivas a 
temperaturas menores de 40°C.

Capacity: @ 1500 m3/hr
Head: @ 55 m.c.a.
Nominal Sizes: 25 mm (1”) hasta 500 mm (18”)

SERIE VSD

Bomba de lodo centrífuga. 

Funcionan en el agua sin casquillo o  agua  en sello. 

Las piezas sumergidas en líquido durante la operación están 
recubiertas con caucho.

Todos los componentes del pasaje de flujo  están hechos de metal 
antiabrasivo.

Capacity: @ 300m3/hr
Head: @ 40 m.c.a.
Nominal Sizes: 40 mm (1 ½ ”) hasta 250 mm (10”)

casos
de éxito 

16



17

SERIE VTP - VERTICAL TURBINE PUMPS

Bomba centrífuga de construcción vertical “In Line”.

Flujo radial y carcasa tipo voluta espiral simple e impulsor 
cerrado.

Tamaños derivados de norma 24255.

Con flanges en succión y descarga para presión nominal PN 
-10, normalizados de acuerdo a DIN 2532.

Bomba centrífuga vertical multietapas, con motor en 
superficie, diseño VS1.

De Flujo Axial y semi Axial.

Amplia variedad de materiales, aseguran compatibilidad 
adecuada para distintos fluidos. 

Capacity: @ 600  m3/hr
Head: @ 120 m.c.a.
Nominal Sizes: @ 200 mm (8”)

Capacity: @ 50000 m3/hr
Head: @ 410 m.c.a.
Nominal Sizes: @ 2000 mm (80”)

Aplicaciones

• Aire Acondicionado.
• Refrigeración.
• Sistemas de Enfriamiento.
• Abastecimiento de Agua.
• Sistema de Riego Tecnificado

Marino.

BOMBAS VERTICALES

ver
video

• Servicios Generales.
• Industria Naval.
• Redes Contra Incendio.
• Agua Fresca o de Mar para Enfriamiento 

de Motor Principal.
• Cajas Reductoras y Equipos Auxiliares.

SERIE VM-IL

MBAS VERTICALES



BOMBAS Y MOTORES
POZO PROFUNDO 

Capacity: @ 290 m3/hr
Head: @ 690 m.c.a. 
Nominal Sizes:  @ DN 150 

Capacity: @ 7950 m3/hr 
Head: @ 87 m.c.a. 
Nominal Sizes: DN 80 @ DN 600 

Las Bombas de Pozo en Acero Inoxidable y Motores 
sumergibles VOGT están diseñadas para producir más trabajo con menos 
energía y mayor eficiencia.

Características Técnicas Bombas  6 - 7 - 8 - 10”

• Contenido máximo permitido de arena 50 g/m³
• Completamente en acero inoxidable AISI 304
• Conexión de acuerdo con estándares NEMA.

Características Técnicas Motores 6 - 7 - 8 - 10”

• Cuerpo del motor y eje hechos de Acero Inoxidable AISI304L
• Cuerpo inferior y superior hechos de GG25
• Cojinete de empuje resistente
• Sello mecánico SIC-SIC
• Protección contra arena
• Diafragma equilibrador de presión
• Clase de Aislación F, Protección IP68
• Cable de alimentación extraíble
• Arranques en DOL y Star Delta

SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES 

Bomba sumergible como unidad monoblock para 
instalación de pozo húmedo estacionario y portátil, 
impulsores tipo canal y Vortex. 

Motores de cámara seca y húmeda, con enfriamiento por el propio 
fluido bombeado y por fluidos como aceite o glicol, fabricación 
estándar y a prueba de explosión.

Características especiales

• Paso de sólidos hasta 100 mm.
• Ejecuciones especiales para fluidos abrasivos y corrosivos.
• Vibraciones reducidas y larga vida útil.
• Seguridad de procesos gracias a potentes sistemas de control.
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Capacity: @ 9500 m3/hr
Head: @ 8,4 m.c.a.
Nominal Sizes: DN 550 @ DN 1100

SUMERGIBLES 
FLUJO AXIAL

Bomba sumergible axial, motor con refrigeración superficial para uso en 
cámaras tubulares.

Aplicaciones
• Impulsión de agua de lluvia o de refrigeración.
• Aguas residuales depuradas.
• Captación de agua, drenaje, achique de inundaciones,
tratamiento de agua sucia, aplicaciones especiales.

Características especiales

• Instalación directamente en la tubería de impulsión.
• Ángulo de las palas de la hélice ajustables.
• Seguridad de procesos gracias a potentes sistemas de control.

Capacity: @ 132 m3/hr
Head: @ 158 m.c.a.

SISTEMA DE PRESURIZACIÓN 

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia y listo para la 
conexión (de aspiración normal).

Sistema control cascada, bombas instaladas en posición vertical y 
conectadas en paralelo.

Sistema con variador general o para cada bomba a través de 
un convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire. 

Aplicaciones
Abastecimiento de agua totalmente automático y aumento de 
presión en modo de entrada desde la red pública de agua o desde 
un depósito para aplicaciones privadas, comerciales, industriales 
y comunitarias.

Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua 
de refrigeración, agua para la extinción de incendios o agua para otros 
usos que no puedan correr química o mecánicamente 
los materiales utilizados y que no contenga componentes 
abrasivos ni de fibra larga.

BOMBAS VERTICALES



SERIE A 
Bomba centrífuga autocebante horizontal. 

Aspiración axial.

Descarga vertical u horizontal.

Bridas de succión y descarga roscadas con hilo BSP.

Impulsor semiabierto. 

Sistema Back-Pull-Out. 

Capacity: @ 400 m3/hr
Head: @ 65 m.c.a.
Nominal Sizes: DN 50 @ DN 200

SERIE AM Bomba centrífuga autocebante horizontal.

Cuerpo bomba espiral con conexiones bridadas y patas de 
anclaje.

Aspiración axial.

Descarga vertical hacia arriba.

Impulsor semiabierto balanceados estática y diná-
micamente.

Bridas de succión y descarga roscadas con hilo BSP.

Capacity: @ 100 m3/hr
Head: @ 28 m.c.a.
Nominal Sizes: DN 50 @ DN 100

SERIE NL
Bombas centrífugas unicelulares monoblock y de 
ejecución apta para acoplar a la caja multiplicadora de 
velocidad. 

Impulsor cerrado, succión axial y descarga vertical 
superior.

Sellado del eje mediante sello mecánico. 

Con flanges para presión nominal PN-10, normalizados 
según DIN 2532.

Capacity: @ 300 m3/hr 
Head: @ 120 m.c.a. 
Nominal Sizes: @ DN 200

ver artículo
de interés
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SERIE N Bomba centrífuga horizontal.
Mono celulares de impulsor cerrado. 
Aspiración axial y descarga vertical. Cuerpo 
rodamiento.
Construida en fierro fundido. 
Dimensionalmente según norma DIN 733. 

Capacity: @1000 m3/hr 
Head: @ 150 m.c.a. 
Nominal Sizes: DN 32 hasta DN 150

SERIE NM Ejecución monoblock.
Mono celulares de impulsor cerrado. 
Aspiración axial y descarga vertical. Sistema 
Back-Pull-Out.
Construida en fierro fundido. 
Dimensionalmente según norma DIN 733.

Capacity: @ 280 m3/hr 
Head: @ 120 m.c.a. 
Nominal Sizes: DN 32 @ DN 80 

• Base Estanque con sistema de amortiguación de vibraciones.
• Tablero de Control Manual o Automático.
• Baterías -  Opcional: Montaje en Carro Móvil.

SERIE N 
MOTOR A COMBUSTIÓN 

Cuerpo rodamiento.
Mono celulares de impulsor cerrado. Aspiración 
axial y descarga vertical superior. Construida en 
fierro fundido. Dimensionalmente según norma 
EN 733. Sistema Back-Pull-Out.

Capacity: @1000 m3/hr 
Head: @ 150 m.c.a. 
Nominal Sizes: DN 32 hasta DN 150

Incluye:  

ver curvas de
rendimiento

ver
video

bombas horizontales



SERIE NF Impulsor mixto. 

Motores TEFC.

Cuerpo rodamiento independiza los esfuerzos hidráulicos sobre el eje 
motriz.

Carcasa e impulsor pueden ser fabricados en materiales 
alternativos.

Eje macizo puede ser fabricado en SAE4340, AISI 316. 

Capacity: @ 850 m3/hr 
Head: @ 19 m.c.a. 
Nominal Sizes: DN 200 @ DN 250 

SERIE NF

SERIE P / PE Tipo centrífuga unicelular.

Eje horizontal, carcasa tipo voluta espiral simple y doble. 

Aspiración axial y descarga vertical superior.

Cuerpo rodamiento para servicio continuo. 

Sistema Back-Pull-Out.

Con bridas en succión y descarga para presión nominal 
PN-10, normalizados de acuerdo a DIN 2532.

Capacity: @1200 m3/hr 
Head: @ 100 m.c.a. 
Nominal Sizes: DN 25 hasta DN 150 

SERIE P / PE

SERIE MD Bomba centrífuga de proceso unicelular.

Carcasa tipo voluta simple o doble.

Aspiración axial e impulsión vertical superior.

Diseñado con eje mecánico.

Impulsor cerrado con caja de compensación de 
presiones con bridas de succión y descarga diseñadas para 
una presión nominal de 16 bares (PN16) según 
Norma DIN2533.

Sistema Back-Pull-Out.

Capacity: @ 720 m3/hr 
Head: @ 115 m.c.a. 
Nominal Sizes: DN 25 hasta DN 125

22
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SERIE HDE- ISO 
2858 DOBLE VOLUTA 

Bomba centrífuga de proceso unicelular de alta presión.

Carcasa tipo voluta  doble.

Aspiración axial e impulsión vertical superior.

Cuerpo de rodamientos lubricado en aceite.

Refrigeración forzada del cuerpo de rodamientos.

Diseño con sello mecánico o prensa estopa.

Impulsor cerrado con caja de compensación de presiones con bridas 
de succión y descarga diseñadas para una presión nominal de hasta 20 
bares (PN20) según DIN2533.

Sistema Back-Pull Out.

Capacity: @ 400 m3/hr 
Head: @ 200 m.c.a. 
Nominal Sizes: DN 25 @ DN 200 

SERIE HAD
Bomba Slurry, diseñada para aplicaciones de alta abrasión con pulpas de alta densidad.

Utilizada en procesamiento de minerales de cobre, oro, molibdeno, hierro, etc.

Utilizada en las etapas de molienda, remolienda, espesamiento, 
relave, plantas de cal, etc.

Con revestimientos metálicos y/o elastoméricos adecuados para alta 
abrasión. 

Capacity: @ 5400 m3/hr 
Head: @ 95 m.c.p. 
Nominal Sizes: 25 mm (1”) hasta 500 mm (18”)

SERIE MDT Bomba centrífuga de procesos con un impulsor, diseño OH2. Diseñada 
para manejo de fluidos de alta temperatura hasta 210°C. Bridas PN 16, 
opcional ANSI B16.5 300 Lbs.

Cierre del eje mediante sello mecánico con distintos planes API de 
refrigeración y circulación.
Diseñada en diversos materiales.

Capacity: @ 600 m3/hr 
Head: @ 92 m.c.a. 
Nominal Sizes: @ 200 mm (8”) 

bombas horizontales



SERIE L    
Bomba centrífuga multietapa horizontal.

Aspiración horizontal lateral.

Descarga vertical superior.

Impulsor cerrado, sellado mediante sello mecánico monoresorte 
en la succión y sello balanceado en la descarga.

Capacity: @ 160 m3/hr 
Head: @ 450 m.c.a. 
Nominal Sizes: DN 25 hasta DN 80 

SERIE ANSI B73.1 Tipo centrífuga unicelular.
Eje horizontal, carcasa tipo voluta.
Aspiración axial y descarga vertical superior. Diseñado con eje 
mecánico o prensa estopa. Impulsor abierto. Diseñado para impulsar 
fluidos cargados.
Cuerpo rodamiento lubricado en aceite.
Sistema Back-Pull-Out.
Con bridas en succión y descarga para presión nominal PN-16, según 
Norma ANSI B73.1

Capacity: @ 700 m3/hr 
Head: @ 150 m.c.a 
Nominal Sizes: ANSI 150 

SERIE HC-HV Bomba horizontal cuerpo rodamiento con impulsor tipo canal o 
vortex para impulsión de fluidos cargados o con fibras.

Agua de río o laguna cargado con material sólido.

Paso de sólidos hasta 100 mm.

Capacity: @ 1000 m3/hr
Head: @ 60 m.c.a. 
Nominal Sizes: DN 65 @ DN 350
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SERIE CARCASA PARTIDA AXIAL

Bomba centrífuga horizontal con impulsor de doble succión, 
diseño BB1.

Amplia variedad de materiales, aseguran compatibilidad adecuada para 
distintos fluidos. 

SERIE CARCASA PARTIDA 
AXIAL MULTIETAPAS 

Bomba centrífuga vertical multietapas, con  motor en superficie, 
diseño BB3.

Diseño que compensa el empuje axial hidráulicamente vía disposición 
de impulsores.

Amplia variedad de materiales, aseguran compatibilidad adecuada 
para distintos fluidos. 

Capacity: 25 @ 1500 m3/hr
Head:  200 @ 1400 m.c.a.
Nominal Sizes: DN 50 @ DN 400

SERIE MULTIETAPAS 
CARCASA PARTIDA 
RADIALMENTE 

Bomba centrífuga vertical multietapas, con motor en superficie, diseño 
BB4.

Diseño que compensa el empuje axial vía disco y  contradisco.

Amplia variedad de materiales, aseguran compatibilidad adecuada para 
distintos fluidos. 

Capacity: 50 @ 1250 m3/hr 
Head: 250 @ 2150 m.c.a. 
Nominal Sizes: DN 50 @ DN 600

Capacity: 30 @ 3400 m3/hr
Head: 20 @ 235 m.c.a.
Nominal Sizes: DN 50 @ DN 400

ver
video

bombas horizontales
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SERVICIOS ALTA GAMA

Contamos con Ingenieros especializados y de gran experiencia en sistemas hidráulicos, 
desarrollando un servicio de excelencia. Hemos implementado un sistema de atenciones de 
servicio integral, que nos permite brindar soluciones efectivas y oportunas para cada uno de 
nuestros clientes, independiente del sector industrial a los que pertenecen. 

Reparaciones In Situ.
•

Montaje y alineamiento láser.
•

Evaluación y diagnóstico. 
•

Ensamblado de bombas.
•

Asistencia de campo, control de 
operaciones e instalaciones con 

horas hombre en terreno.

SERVICIOS 
EN TERRENO

Ingenieros especializados en
hidráulica, diseño mecánico,

fabricación, ensamble e 
integración de tecnologías.

•
Solución de instalación más
adecuada a tus necesidades.

SERVICIO DE INSTALACIÓN

SERVICIO TÉCNICO 
MULTIMARCA

Contratos de mantención.
•

Banco de pruebas hidráulicas. 
•

Mantención de sistemas de 
automatización.

Modificaciones y mejoras a equipos 
rotativos.

•
Elaboración de planes de mantenimiento. 

Análisis hidráulicos e instalaciones.
•

Recuperación y fabricación de componentes 
de bombas centrífugas.

•
Fundición y fabricación de partes y piezas en 

diversas metalurgias.
•

Servicio Banco de Ensayos para bombas 
centrífugas.

POST VENTA MULTIEQUIPOS



NUESTRA EMPRESA

Fue fundada en 1954 como una empresa dedicada a la fabricación de Bombas, con gran éxito en 
el rubro agrícola. Gracias a un intenso desarrollo de tecnologías, ingeniería e innovación, 
nos posicionamos como líder en la fabricación y comercialización de soluciones y 
equipos de bombeo en un amplio espectro de mercados, como la minería, construcción, 
agrícola, sanitario y el rubro industrial en general.

Contamos con presencia nacional e internacional gracias a nuestras sucursales ubicadas en 
zonas estratégicas. Cada una de ellas está dotada de un equipo de trabajo multidisciplinario, 
capacitado para proponer soluciones eficientes a las necesidades reales de nuestros 
clientes y estar atentos para resolver de forma ágil los imponderables que los procesos 
industriales presenten.

En la actualidad, contamos con un plan de Industria 4.0 con soluciones focalizadas en dos 
pilares claves, que son, eficiencia energética y desplazamiento de energías fósiles, más, 
eficiencia hídrica y sus procesos relacionados.

En cuanto a la consecución de la eficiencia hídrica, promovemos prácticas basadas en el uso 
inteligente del agua, a través de soluciones innovadoras, seguras y confiables destinadas a 
resolver problemas en contextos de creciente escasez hídrica, contaminación ambiental y 
cambio climático.
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