Descripción
Serie VCBS

Serie VCBS |

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

Descripción:
Nuestras bombas patentadas del tipo vertical cantiléver tienen
capacidad de succión de bajo nivel, son incluso superiores a las
bombas de achique pero con la robustez y simpleza de una
bomba centrífuga obtienes prestaciones Heavy Duty.

Ver
Video

Son bombas centrífugas unicelulares de eje vertical, ejecución
cuerpo rodamiento, con carcasa tipo voluta simple, impulsor
semiabierto y sin sello mecánico, diseño cantiléver VS5. Diseño
de eje totalmente en voladizo sin ningún tipo de buje de apoyo.
Campos
de Trabajo

Con respecto a su construcción el plato de succión inferior
directo al piso permite recuperar soluciones valiosas en los
procesos mineros no metálicos.
Estos equipos operan en condiciones de trabajo adversas y
afectas a un gran número de variables, tanto en la composición
del fluido como en los puntos de operación y variables de
temperatura, ya que se encuentran emplazadas en los salares
de la zona norte de nuestro país.

Manual
de Servicio

Aplicaciones
• Traspaso de Salmueras
• 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

2

Plano
Serie VCBS

Plano Serie VCBS
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Serie VCBS

Plano

Plano Serie VCBS
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Beneficios

Beneficios

• Es la bomba para el traspaso de salmuera con el menor
requerimiento de agua para limpieza del mundo.
• Diseñada para operar en las condiciones de trabajo más
exigentes.
• Única con capacidad de achique máximo que permite
recuperar soluciones valiosas, como el producto final en los
procesos mineros no metálicos.

Galería
Serie VCBS

• La mejor solución en el traspaso de salmuera a gran altura.

Galería Serie VCBS
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Servicios Alta Gama

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.

SERVICIO TÉCNICO MULTIMARCA

SERVICIOS EN TERRENO

Montaje y alineamiento láser.
•
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.
•
Ingeniería reversa.

Reparaciones In Situ.
•
Evaluación y diagnóstico.
Modificaciones y mejoras a equipos
rotativos.
•
Ensamblado de bombas.
•
Asistencia de campo, control de
operaciones e instalaciones con
horas hombre en terreno.

POST VENTA MULTIEQUIPOS

SERVICIO DE INSTALACIÓN
Ingenieros especializados en hidráulica,
diseño mecánico, fabricación, ensamble
e integración de tecnologías.
•
Solución de instalación más adecuada a
tus necesidades.

Contratos de mantención.
•
Banco de pruebas hidráulicas.
•
Mantención de sistemas de
automatización.

Casos
de Éxito
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Nuestra Empresa

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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OFICINA COMERCIAL IQUIQUE

SUCURSAL ANTOFAGASTA

(+56-55) 245 6600
(+56-9) 6229 4764
iquique@vogt.cl

(+56-55) 245 6600
El Salitre 7745
antofagasta@vogt.cl

SUCURSAL COPIAPÓ

CASA MATRIZ SANTIAGO

(+56-52) 2210 954
Panamericana Norte 3604, Local 3, Bodega 3
copiapo@vogt.cl

(+56-2) 2829 1200
Ojos del Salado 0851, Quilicura
vogt@vogt.cl

SUCURSAL ZONA SUR

OFICINA COMERCIAL LATAM

(+56-65) 2438 761
Achao 618
puerto.montt@vogt.cl

(+54 9) 3874 58 1822
argentina@vogt.cl

