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BOMBAS CENTRIFUGAS - ALTO CAUDAL.

Aplicaciones:
Circulación y transferencia de líquidos limpios con altos caudales a 
baja altura. Es indicada para el bombeo de agua y de líquidos 
limpios en las siguientes aplicaciones:
    Irrigación por gravedad y por aspersión.
    Bombeo de agua de estanques, lagunas y rios.
    Circulación de Agua.

Descripción General:
Ejecución horizontal, de una etapa, succión y descarga
horizontal. 

Condiciones de Trabajo:
    Caudal Máximo: 72 m3/h.
    Altura Máxima: 22 mca.
    Temperatura Máxima del Liquido: +40º C.

Características Constructivas:
    Bomba en hierro fundido.
    Eje en Acero Inoxidable.
    Impulsor en latón.
    Temperatura Máxima del líquido: +40º C.
    Succión Máxima: 6 m.

Características del Motor:
    Motor Monofásico y Trifásico asíncrono, rotor tipo 
     jaula de ardilla.
    Construcción Cerrada, ventilación externa.
    Protección: IP-44.
    Aislación Clase B (130º C).
    Temperatura Máxima del Ambiente: +40º C.
    Protección de sobrecarga.
    Bobinado de cobre.
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BOMBAS CENTRIFUGAS - DOBLE IMPULSOR.

Aplicaciones:
Es indicada para el bombeo de agua y de líquidos similares 
al agua en propiedades físicas y químicas en las siguientes 
aplicaciones:

   Transferencia de agua limpia o líquido no agresivos.
   Irrigación en Agricultura.
   Industrias en General.
   Sistemas de Presión para edificios y condominios.
   Combate de Incendios.

Características Constructivas:
   Tratamiento especial antioxidante para el cuerpo 
   de la bomba y soporte.
   Eje en acero AISI 304.
   Temperatura Máxima del líquido: +40º C.
   Succión Máxima: 6 m.
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BOMBAS CENTRIFUGAS - NORMALIZADAS.

Código de Identificación. 
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Descripción General:
Ejecución horizontal, de una etapa, succión axial simple y descarga radial. Salida y Entrada en cumplimiento 
con las normas EN 733 and UNI 7467. Bridas en cumplimiento con las normas UNI 2236 y DIN 2532 - Entrada
 posterior (Impulsor, Válvula de Control y Motor, pueden ser extraídos sin desconectar al bomba de la tubería).
CEI Con diseño "BACK-PULL-OUT" que permite el mantenimiento y servicio de reparación por la parte de atrás,
sin desconectar las tuberías.

Aplicaciones:
Circulación y transferencia de líquidos limpios. Aguas y 
otros líquidos químicamente no agresivos, 
Es indicada para el bombeo de agua y de líquidos limpios 
en las siguientes aplicaciones:
   Abastecimiento de agua y riego
   Circulación de Agua.
   Industrias en General.
   Sistemas de Aire Acondicionado.
   Combate de Incendios.
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Características del Motor:
   Motor Trifásico asíncrono, rotor tipo jaula de ardilla.
   Construcción Cerrada, ventilación externa.
   Protección: IP-54.
   Aislación Clase F (155º C).
   Rendimiento en cumplimiento con CEI 2-3(IEC 34.1).
   Temperatura Máxima del Ambiente: +40º C.
   Protección de sobrecarga.
   Con tapones de drenaje tipo compresión.

Condiciones de Trabajo:
   Caudal Máximo: 220 m3/h.
   Altura Máxima: 95 mca.
   Temperatura Máxima del Liquido: -10º a 85º C.
   Presión Máxima de Trabajo: 12 bar.
   Sistema anti giro a la izquierda, cuando enfrenta
   la succión.

Características Constructivas:
   Bomba en hierro fundido.
   Eje en Acero Inoxidable.
   Impulsor en hierro fundido y en Acero Inoxidable.
   Sello Mecánico de acuerdo con DIN 24960.
   Lubricado por recirculación interna.
   Carcasa cerrada contra el líquido bombeado.
   Temperatura Máxima del líquido: +40º C.
   Succión Máxima: 6 m.
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BOMBAS CENTRIFUGAS - NORMALIZADAS.



 

Aplicaciones:
Es indicada para el bombeo de agua y de líquidos
limpios o turbios en las siguientes aplicaciones:
   Abastecimiento de Aguas.
   Drenaje.
   Irrigación.
   Industrias en General.
   Aire Acondicionado.
   Combate de Incendios.

Descripción General:
Ejecución horizontal, de una etapa, succión horizontal simple y descarga vertical. Con diseño "BACK-PULL-OUT”
que permite el mantenimiento y servicio de reparación por la parte de atrás, sin desconectar las tuberías.

LEP 50 -30 -130 A

Código de Identificación.

Condiciones de Trabajo.

Diseño y Estructura.
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BOMBAS MANCALIZADAS.



BOMBAS MANCALIZADAS.



Se puede utilizar para transferir agua limpia o ligeramente sucia y otros líquidos con 
propiedades físicas y químicas similares al agua. Es adecuado para la elevación de agua
 del pozo, piscina, y drenar el agua del sótano. Diámetro máximo de partículas: 5 mm.

Uso ideal para drenajes en general, construcciones civiles y comerciales. Desagotes de 
aguas pluviales, achiques de reservorios y trasvase de líquidos en general.

Ideal para drenaje de aguas residuales en fábricas, sitios de construcción e instalaciones
comerciales. Sistema de drenaje en plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales. Estación de drenaje en barrios residenciales. Proyectos Municipales.
Piscinas y riegos en agricultura.

BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA DRENAJES.



Accesorios
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