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Pump Division

Proveedor de 
bombas para 

el mundo 
entero

Flowserve es la 
fuerza motriz en 

el mercado 
mundial de bom-
bas industriales. 

Ninguna otra 
empresa en el 

mundo cuenta con 
este grado 

de pericia en la 
aplicación exitosa 

de bombas y 
sistemas predis- 

eñados, con 
diseño de ingeniería 
y para aplicaciones 

especiales.

Soluciones de bombeo
Flowserve proporciona soluciones 
de bombeo que permiten a los 
clientes mejorar continuamente  
la productividad, la rentabilidad  
y la fiabilidad de los sistemas  
de bombeo.

Apoyo al cliente orientado al 
mercado
Los especialistas de cada producto 
y cada industria desarrollan 
propuestas y soluciones eficaces 
dirigidas hacia las preferencias del 
mercado y de los clientes. Ofrecen 
asesoramiento y asistencia técnicas 
en cada etapa del ciclo de vida del 
producto, empezando por la 
primera consulta.

Tecnologías dinámicas
Flowserve no tiene rival en el 
desarrollo y la aplicación de la 
tecnología de bombas, incluyendo:
•	 ingeniería	hidráulica
•	diseño	mecánico
•	 ingeniería	de	materiales
•	bombeo	inteligente
•	tecnología	de	fabricación

Amplias líneas de productos
Flowserve ofrece una amplia gama 
de tipos de bomba complementar-
ios, desde bombas de proceso 
prediseñadas	hasta	bombas	y	sis-
temas de alta ingeniería y bombas 
para aplicaciones especiales. Las 
bombas se construyen de acuerdo 
con normas reconocidas mundial-
mente y según las especificaciones 
de los clientes. 

Los	diseños	de	bomba	
incluyen:
•	de	proceso	de	una	sola		
 etapa
•	de	una	sola	etapa	entre		
 cojinetes
•	de	varias	etapas	entre		
 cojinetes
•	verticales
•	de	motor	sumergible
•	rotativas
•	alternativas;
•	nucleares
•	para	aplicaciones	 
 especiales
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El nombre principal en bombas de 
proceso químico ANSI
La familia Mark 3 de bombas de 
proceso químico ANSI ofrecen una 
amplia variedad de configuraciones, 
incluyendo bombas selladas 
mecánicamente,	selladas	dinámica-
mente, de bajo flujo, autocebantes 
y bombas impulsoras empotradas. 
Por consiguiente, la familia Mark 3 
proporciona flexibilidad y una 
extensa gama de soluciones de 
bombeo en incontables aplicaciones 
para todas las industrias mundiales 
de proceso.

Aplicaciones
•	 Trasiego	de	ácido	
•	 Salmuera	
•	 Proceso	químico	
•	 Proceso	petroquímico	
•	 Servicio	en	entornos	corrosivos	
•	 Proceso	de	alimentos	y	bebidas	
•	 Proceso	de	hidrocarburos
•	 Farmacéuticos	
•	 Polímeros	
•	 Pulpa	y	papel	
•	 Agua	marina	
•	 Lodos	
•	 Disolventes	
•	 Acero	y	metales	primarios
•	 Tratamiento	de	aguas	y	de	aguas	

residuales 

Bombas complementarias 
•	 Bomba	de	proceso	químico 

CPX ISO
•	 Bomba	de	proceso	químico 

en línea Mark 3 ANSI
•	 Bomba	de	proceso	químico 

Mark 3, Grupo 4
•	 Bomba	de	proceso	químico	de	

impulsión magnética Guardian
•	 Bombas	de	impulsión	magnética	

recubiertas de fluoropolímero 
ANSI y ISO Serie M PolyChem

•	 Bombas	de	proceso	químico	
recubiertas de fluoropolímero 
ANSI y ISO Serie S PolyChem

•	 Bomba	de	proceso	químico	de	
composite	de	polímero	diseñadas	
ANSI GRP PolyChem

•	 Bomba	de	pasta	de	papel	y 
proceso de alta resistencia FRBH

Familia Mark 3 
de Bombas 
de proceso 

químico ANSI

Mark 3 En línea Mark 3, Grupo 4



© TriComB2B 2012, All Rights Reserved.

Bomba de 
proceso químico 

Mark 3 
de norma ISO 

4

Pump Division

Renombrada a nivel mundial 
por su fiabilidad y rendimiento
La bomba Flowserve Durco Mark 3 
está	reconocida	a	nivel	mundial	
como el nombre principal en 
bombas de proceso químico ANSI. 
Conforme a la norma ANSI B73.1 
e incorporando avanzadas 
características	de	diseño,	la 
bomba	estándar	Mark	3	proporciona	
un rendimiento y fiabilidad 
inigualables.

Parámetros de funcionamiento
•	 Caudales	hasta	4540	m3/h 

(29.000 US gpm)
•	 Cabezal	hasta	215	m	(700	pies)
•	 Presión	hasta	27	bar	(400	psi)	
•	 Temperaturas	desde	-73°C	(-100°F)	
a	370°C	(700°F)

El ajuste del impulsor con micrómetro 
externo permite configurar de manera 
exacta la holgura del impulsor en 20 
segundos, en el taller o en el domicilio 
del cliente

Los componentes más grandes del 
eje y de los rodamientos en las 
bombas de norma ANSI amplían la 
vida de los rodamientos y reducen 
la deflexión y vibración del eje

El impulsor de álabes inversos, único 
en su género, es el único diseño de 
impulsor que ofrece un rendimiento 
repetible de la bomba en toda la vida 
útil de la misma. Impulsores abiertos 
disponibles

Las cámaras de sellado SealSentry™ 
disponen de modificadores únicos de 
flujo para ampliar la duración del 
sellado y proporcionan una capacidad 
avanzada de autopurga



© TriComB2B 2012, All Rights Reserved.

5

Auténtica bomba ANSI 
La	bomba	estándar	Mark	3	está	
dotada de cuatro lugares de 
acoplamiento mecanizados con 
precisión	metal	con	metal	–	más	
que cualquier otro fabricante.
•	 El	soporte	del	rodamiento	

mecanizado metal con metal con 
una gran precisión reduce las 
variaciones de holgura para 
mejorar la concentricidad del eje

•	 Superior	a	los	diseños	mediante	
tornillo nivelador, que puede 
provocar desalineaciones

•	 Amplía	la	vida	útil	de	los	 
rodamientos y de los sellos 
mecánicos

Características que mejoran la 
fiabilidad y el rendimiento
•	 El	impulsor	de	álabes	de	inversión	
de	fundición,	diseñado	con 
precisión, ofrece una presión 
baja	y	predecible	en	la	cámara	
del sello, y un rendimiento  
repetible de la bomba

•	 El	ajuste	del	impulsor	con	 
micrómetro externo reduce el 
tiempo de mantenimiento y 
restaura la eficiencia de la bomba 

•	 Las	cámaras	de	sellado	
SealSentry amplían la duración 
del	sello	mecánico		y	mejoran	la	
fiabilidad de la bomba

•	 Los	ajustes	metal	con	metal	de	
precisión mejoran la concentrici- 
dad y amplían la duración de los 
rodamientos y del sello

•	 La	elección	de	materiales 
resistentes a la corrosión 
prolonga la vida de la bomba

Pump Division

La familia SealSentry de 
cámaras	de	sellado	dispone	
de modificadores de flujo 
únicos	(FM)	diseñados	para	
aumentar la duración del 
sello mecanico y aumentar la 
fiabilidad de la bomba.
•	 Mejora	el	rendimiento	y	

fiabilidad del sello 
•	 Permite	el	uso	de	sellos	
más	baratos	y	de 
tecnología de plan de purga

•	 Mejora	la	fiabilidad	de	la	
bomba

•	 Diseño	ganador	del 
Premio Vaalar

Selección de extremos 
de potencia 
•	 Extremo	de	potencia 
estándar	Mark	3A	con 
juntas de aceite de doble 
borde y respirador superior

•	 Extremo	de	potencia 
ANSI 3A™ (mostrado en la 
página	8)	con	aisladores	de	
rodamiento Inpro VBXX y 
garantía de por vida
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Pump Division

Mark 3 Estándar Grupo 1
  11/2x1LF-4

  11/2x1-6

  3x11/2-6

  3x2-6

  11/2x1LF-8

  11/2x1-8

  3x11/2-8

Mark 3 Estándar Grupo 2
  3x2-8
  4x3-8
  2x1LF-10
  2x1-10A

  3x11/2-10A
  3x2-10A
  4x3-10
  4x3-10H
  6x4-10
  6x4-10H

  3x11/2LF-13
  3x11/2-13
  3x2-13
  4x3-13
  4x3-13HH
  6x4-13A

Mark 3 Estándar Grupo 3
  8x6-14A

  10x8-14

  6x4-16

  8x6-16A

  10x8-16

  10x8-16H

  10x8-17**

	 **Velocidad	máxima	1450	RPM
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30

*Flujos	superiores	disponibles	con	la	bomba	Mark	3,	Grupo	4.	Vea	el	Boletín	PSS-10-13.2	para	más	información.
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Las 30 bombas de la familia Mark 
3	están	fabricadas	con	sólo	tres	
bastidores de potencia diferentes. 

SealSentry proporciona una elec-
ción	de	cinco	opciones	de	cámara	
de sellado diferentes para cubrir 
mejor sus necesidades específicas.

Pump Division

Mark 3
Intercambiabilidad

PROS+
El sistema de propuestas y pedidos 
Pros+ es el programa de selección 
de	bombas	más	completo	y	fácil	
de usar de la industria. Este soft-
ware	asegura	el	tamaño	y	selección	
de las bombas Flowserve para se 
que acomoden mejor a sus necesi-
dades de aplicación de proceso. 

Pros+	está	disponible	en	su	repre-
sentante local de ventas o en línea 
en www.flowserve.com.

Certificado del sistema de calidad

Las bombas se suministran a 
todo el mundo y se fabrican en 
instalaciones de Flowserve 
certificadas según ISO 9001.

    MARK III Standard Group II

	 	 	 	 •	 •	 •	 	 •	 •	 	 	 	 •	 •	 •  	 	 	 	 	 •	 •	 	 	 	 •	 •	 •  	 	 	 	 •	 •	 •	 	 	 	 •	 •	 •   	 •	 •	 •	 •	 •	 •   	 	 	 	 •	 •	 •	 	 	 	 •	 •	 •	 	 	 	 •	 •	 •	 	 	 	 	 •	 •	 	 	 	 •	 •	 •	 	 	 	 •	 •	 •   	 	 •	 •	 •	 •	 •   	 	 	 	 •	 	 •	 	 	 	 •	 •	 •	
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    Mark 3 Estándar Grupo 2
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  Mark 3 Estándar Grupo 3

  Mark 3 Estándar Grupo 1
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Flowserve ofrece una elección de 
extremos de potencia: Mark 3A 
estándar	o	la	opcional	AnSi	3A™	
(se	muestra	más	abajo).

Extremo de potencia 
Mark 3A estándar
•	 Exterior	de	contacto	angular	 

de doble fila / una sola fila,  
rodamientos interiores de ranura 
profunda para un excelente 
apoyo de carga axial y radial

•	 Ajuste	del	impulsor	con	micró-
metro externo

•	 Juntas	de	aceite	de	doble	borde
•	 Venteo	y	llenador	de	aceite 

montado en la parte superior
•	 Aceitador	de	nivel	constante
•	 Vidrio	de	inspección	de	reflexión	

de 25 mm (1 pulgada) de  
diámetro

•	 Tapón	opcional	de	drenaje 
magnético 

•	 Eslinga	de	aceite	opcional

Mark 3 
Extremos de 

potencia

8

Extremo de potencia ANSI 3A
El extremo de potencia ANSI 3A es 
tan avanzado que tiene una garantía 
de por vida*.
•	 Conjunto	certificado	para	sala 

limpia
•	 Los	aisladores	de	rodamientos	de	

bloque de vapor sin contacto 
VBXX de Inpro Seal mantienen 
alejados a los lubricantes y a los 
contaminantes

•	 Apertura	de	venteo	superior 
sustituida con tapón 

El ajuste del impulsor de 
micrómetro externo, único en 
su género, permite un ajuste 
de la holgura del impulsor en 
20 segundos
•	Superior	a	los	tornillos 

niveladores
•	Protegido	con	juntas	tóricas

Su fabricación de metal con 
metal asegura un funciona-
miento preciso y un eje 
concéntrico, ampliando la vida 
del rodamiento y del sello 
mecánico

* Nota: Seguir los procedimientos 
adecuados de instalación, funcio-
namiento y mantenimiento es 
necesario para la garantía de por 
vida. Póngase en contacto con su 
representante de Flowsereve para 
los detalles de los términos y 
condiciones.

•	 opciones	de	lubricación
– Sistemas de niebla de 

aceite
– Rodamientos protegi-

dos y lubricados con 
grasa	(tres	años	de	
garantía para los  
rodamientos)

•	 Diseño	de	pie	rígido

Las superficies críticas del eje 
están pulidas hasta un acabado 
de 0,4 micras (16 µin) para 
asegurar la capacidad de 
sellado secundario de los 
sellos mecánicos

El adaptador de bastidor 
de hierro dúctil cumple 
ANSI B73.1

Pump Division

© TriComB2B 2012, All Rights Reserved.
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El corazón de la bomba: Diseño 
del eje y de los rodamientos
Flowserve ofrece los mayores 
componentes de eje y rodamientos 
disponibles	en	bombas	estándar	
ANSI. La siguiente comparación 
entre un extremo de potencia 
Mark 3 Grupo 2 y un importante 
competidor demuestra los 
beneficios	de	su	diseño	de	alta	
resistencia.

Pump Division

Mark 3
Alta resistencia

Ejes y rodamientos

El ajuste del impulsor 
mediante micrómetro 
externo, único en su 
categoría, reduce el 
tiempo de mantenimiento 
y,	lo	que	es	más	impor-
tante, es muy preciso.

Simplemente afloje los tornillos 
de fijación. Utilizando una llave, 
haga girar el soporte del roda-
miento en el sentido 
contrario a las agujas del reloj 
hasta que el impulsor toque 
ligeramente la placa de la 
cubierta posterior.  

Seleccione el ajuste del impulsor. 
Cada muesca en el anillo del 
soporte representa exactamente 
0,10 mm (0,004 pulgadas) de 
holgura. Para un ajuste del 
impulsor de 0,5 mm (0,020 
pulgadas), cuente cinco mues-
cas en el sentido contrario a 
las agujas del reloj.

Mueva el soporte del rodamiento 
en el sentido de las agujas del 
reloj el número seleccionado de 
muescas. Apriete los tornillos 
de fijación y verifique la holgura 
del impulsor con la galga de 
espesores. 

Rodamientos	(vea	la	Tabla	1)
Una mayor carga nominal significa 
una mayor duración en servicio del 
rodamiento.

La comparación que indica una 
mayor duración del rodamiento es 
la relación entre las cargas nomina-
les y la tercera potencia o:

I.B. = 6078  3= 1.43 (+43%) 5398

O.B. = 8709  3= 1.61(+61%) 7439

Ejes (vea la Tabla 2)
Se recomiendan ejes sólidos en 
lugar de manguitos de eje debido a 
que	reducen	los	efectos	dañinos	de	
la deflexión y la vibración. Mientras 
que los manguitos de ejes simplifi-
can el mantenimiento, los ejes sóli-
dos lo reducen.

Una selección adecuada de los 
materiales de extremo húmedo de 
construcción	y	del	diseño	del	sello	
mecánico	compensa	las	caracter-
ísticas positivas de la opción de 
manguito de eje.

Tabla 1
Comparación de rodamientos

Los rodamientos de Mark 3 están 
diseñados para durar un 61% más.

Tabla 2
Comparación de deflexión

Del 43 al 252% de mayor rigidez, 
indicado por los números de índice 
inferiores, lo cual permite un mayor 
rendimiento y fiabilidad.

La fórmula I = L3/D4 ofrece un 
índice de deflexión para comparar 
diseños	de	bomba,	donde:
I = índice de deflexión
L = longitud del eje que sobresale  
  del rodamiento
D	 =	 diámetro	de	eje	rígido

Nota: El Índice de Deflexión propor-
ciona una comparación aproximada 
de la rigidez del eje. Debe efectuarse 
un	análisis	detallado	para	determinar	
la deflexión real del eje.

 Flowserve 189 mm 48 mm  38 mm 
   (7.687 in) (1.875 in) 37 (1.5 in) 90 
 
 Importante 213 mm 45 mm  38 mm 
 competido (8.375 in) (1.75 in) 63 (1.5 in) 116

 Grupo 2 Saliente Eje sólido Deflexión Diámetro del eje Deflexión
  Longitud Diámetro Índice con manguito Índice

 
 

 Flowserve 6310 6078 kg 5310 8709 kg
   (13 400 lb)  (19 200 lb)
 
 Importante 6309 5398 kg 5309 7439 kg
 competido  (11 900 lb)  (16 400 lb)

 Grupo 2 I.B. Dinámico O.B. Dinámico
  Rodamiento Carga nominal Rodamiento Carga nominal
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Tecnología de diseño avanzada 
Mark 3 SealSentry
Las	cámaras	SealSentry	maximizan	
la vida del sello, reducen los costos 
de funcionamiento de la bomba y 
mejoran la fiabilidad de la misma.
•	 Mayor	duración	del	sello

– Autopurga
– Autoventilación
– Autodrenaje

•	 Reduce	los	costos	de	manten-
imiento y reparación

•	 Permite	el	uso	de	sellos	más	
baratos y de planes de purga
– Los planes de purga 11, 32, 

52, 53,  etc. pueden eliminarse
•	 Aumenta	la	duración	del	sello	
mecánico

•	 Proporciona	un	entorno	más	
seguro para el personal

Cámaras 
SealSentry Mark 3

10

Los modificadores de flujo (FM) 
amplían MTBMP del sello 
mecánico
•	 Los	modificadores	de	flujo 

redirigen el flujo circunferencial 
para convertirlo en axial 

•	 El	flujo	equilibrado	con	descenso	
de	baja	presión	en	la	cámara	
ayuda a mantener sólidos en 
suspensión, reduciendo al 
mínimo la erosión

•	 El	sello	mecánico	crea	una	
acción centrífuga hacia el 
exterior de las piezas 

•	 Los	sólidos	y	lodos	se	funden	en	
la senda de flujo de retorno y son 
purgados	de	la	cámara	del	sello	

Las cámaras de sello con 
camisa exterior están 
diseñadas	para	una	trans-
ferencia efectiva de calor 
en	el	área	de	la	cámara	de	
sellado o a través de toda 
la superficie del fluido de 
proceso.
•	 utilice	el	orificio	cilíndrico	

con camisa exterior 
cuando el objetivo sea el 
enfriamiento	de	la	cámara	
de sellado

•	 utilice	la	cámara	de 
sellado FM con camisa 
cuando lo importante sea 
la protección de la 
temperatura de proceso

Pump Division

FMCB

Cámara de sellado con camisa
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FML
Diseñado	con	un	gran	perno 
prensaestopas y círculos de sello, 
el FML es el preferible para la 
mayor parte de las aplicaciones.
•	 Sellos	individuales	de	cartucho	

interno
•	 Sellos	de	cartucho	interno/ 

externo dobles
•	 Sellos	de	componentes	internos	

individuales con asientos 
montados flexiblemente

•	 Sellos	de	cartucho	de	diseño 
en tandem “auténticas” 
internas dobles

FMS
Similar al FML, el FMS se acomoda 
a sellos con pernos prensaestopas 
pequeños	y	círculos	de	sellos.
•	 Se	pueden	instalar	sellos 

individuales con todas las 
configuraciones de montaje 
de sellos

FMI
El FMI incorpora un 
prensaestopas integral.
•	 Juntas	internas 

individuales, montadas 
flexiblemente

•	 Aplicaciones	de	tipo 
sanitario

•	 utiliza	manguito	para	
asentamiento del sello y 
para	su	fácil	instalación

Pump Division

Cámaras 
SealSentry 

Mark 3

CBL
Diseñado	con	un	orificio	de	paso	
cilíndrico sobredimensionado, el 
CBL es ideal para sellos con un 
gran perno prensaestopas y 
círculos de sello.
•	 Las	juntas	de	componente 
interno	doble	aíslan	la	cámara 
de sellado del proceso con purga 
de fuente externa

•	 Sello	simple	con	buje	regulador	
y purga para aumentar la presión 
sobre el punto de ignición

CBS
La	cámara	de	sellado	de	orificio	
cilíndrico	CBS	está	diseñada	para	
disposiciones de empaquetadura y 
sellos convencionales con perno 
prensaestopas	pequeño	y	círculos	
de sello.

La	familia	SealSentry	de	cámaras		
de sellado ofrece tres FM (modi-
ficadores de flujo) y dos opciones 
de orificio cilíndrico (CB). 
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Impulsores
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Pump Division

El impulsor radial de 
álabes	está	disponible	
para aplicaciones de bajo 
flujo, de cabeza alta. Vea 
las	páginas	22	y	23.

El impulsor de álabes 
inversos exclusivo con 
orificios de equilibrio ofrece 
una importante mejora 
del rendimiento, con la 
importante ventaja que 
supone al reducir el 
mantenimiento.

El impulsor de tipo abierto 
de álabes delanteros es 
completamente intercambi-
able con el impulsor de 
álabes	inversos.	Excelente	
elección para materiales 
fibrosos y con nervaduras, 
y para ciertas aplicaciones 
que requieren mucho corte 
contra la caja.

El ajuste del impulsor 
en	fábrica	es	práctico	y	
productivo.

La presión baja y predecible en la 
cámara de sellado significa una mayor 
duración del sello

Los	impulsores	de	álabes	inversos	
Flowserve Durco proporcionan una 
eficiencia y rendimiento inigual-
ables.	El	diseño	de	este	impulsor	
exclusivo aumenta la duración del 
rodamiento y del sello.
•	La	acción	de	bombeo de los 

álabes posteriores y los orificios 
de equilibrio permiten una pre-
sión y unas cargas de empuje en 
la	cámara	de	sellado,	bajas	y 
predecibles

•	El	NPSH	más	bajo requerido de 
cualquier	bomba	estándar

• Superficie de desgaste de la 
placa de cubierta posterior a 
medida que el flujo sale por la 
parte posterior del impulsor. El 
desgaste abrasivo se produce 
en la cubierta trasera en lugar 
de	en	la	caja,	más	cara.

Las bombas de impulsor 
empotrado ofrecen unas 
excelentes capacidades de 
manejo de sólidos. Vea la 
página	28.

• Ajuste del impulsor en fábrica, 
con	el	único	diseño	de	impulsor	
que aprovecha plenamente la 
característica de recogida hacia 
atrás.	Puesto	que	la	holgura	de	
funcionamiento crítica se configura 
entre la parte posterior del impul-
sor y la placa de cubierta posterior, 
los ajustes tanto del impulsor 
como	del	sello	mecánico	se	
pueden	realizar	en	fábrica,	“en 
el banco de trabajo”, en lugar de 
hacerlo en condiciones adversas 
en campo

• Garantía de rendimiento  
repetible, con	el	único	diseño	 
de impulsor que ofrece presiones 
repetibles	en	la	cámara	de	 
sellado y cargas de empuje de 
rodamiento

La holgura se ajusta a la cubierta 
posterior	en	fábrica	–	no	a	la	caja 
que se deja en la tubería

NPSH más bajo 
requerido de cualquier 
bomba	estándar

La superficie de desgaste de 
la cubierta posterior, en lugar 
de en la caja, significa mejores 
costes de piezas de repuesto
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Ciclo de vida de rendimiento:
Impulsor de álabes inversos 
Durco con orificios de equilibrio
  
Efectos del desgaste
•	 Las	cargas	axiales	disminuyen	a	

medida que el espacio libre del 
sello aumenta

•	 La	presión	de	la	cámara	aumenta	
al aumentar el espacio libre

Efectos del ajuste del impulsor 
sobre la cámara de sellado
•	 Las	presiones	y	cargas 

originales se restablecen 
después del ajuste 

•	 Ciclo	de	vida	repetible

Ciclo de vida de rendimiento:
Impulsor de tipo abierto de 
álabes delanteros con álabes 
hacia fuera de la bomba
 
Efectos del desgaste
•	 Las	cargas	axiales	aumentan	a	

medida que aumenta el espacio 
libre	en	la	cámara	de	sellado

•	 La	presión	de	la	cámara	aumenta	
al aumentar el espacio libre

Efectos del ajuste del impulsor 
con la caja
•	 Las	presiones	de	la	cámara	y	las	

cargas del rodamiento aumentan 
después de cada ajuste

•	 Ciclo	de	vida	no	repetible

El impulsor de álabes 
inversos tiene sólo un con-
junto	de	álabes	de	bombeo	y	
un lugar con holgura crítica 
– entre el impulsor y la 
cubierta posterior –  
para conseguir:
•	 Rendimiento
•	 Eficiencia
•	 Presiones	en	la	cámara 

de sellado
•	 Cargas	de	empuje/axiales							

Puesto que un impulsor 
sólo se puede ajustar en 
una dirección, el impulsor 
de	álabes	inversos	tiene 
ventajas inherentes.

Sólo los impulsores de 
álabes	inversos	Flowserve	
Durco ofrecen un rendimien-
to repetible después del des-
gaste y ajuste del impulsor.

El impulsor de tipo abierto 
de álabes delanteros tiene 
dos conjuntos de	álabes 
de bombeo y dos lugares 
de tolerancia crítica:
•	 La	holgura	del	álabe	del-

antero del impulsor con 
respecto a la caja permite:
– rendimiento
– eficiencia

•	 La	holgura	de	los	álabes	de	
bombeo del impulsor con 
respecto a la parte posterior 
establece:
–	 cámara	de	sellado 

presiones y duración 
del sello

– cargas de empuje y  
 duración del rodamiento

Un impulsor no se puede  
ajustar en dos lugares.

La duración del sello y del 
rodamiento se reducen debido 
al aumento de las cargas 
después del desgaste y del 
ajuste de mantenimiento.

Inverso
Álabe
Impulsor
Ajuste

Delantero
Álabe
Impulsor
Ajuste

Sólo una holgura: 
Álabes del 
impulsor 
con respecto 
a la cubierta

Álabes de 
bombeo

Rendimiento repetible consistente, 
como si fuera nueva
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Impulsor de álabes inversos

 Efectos del desgaste y ajuste del impulsor

Pump Division

Álabes de 
rendimiento 
de bomba

Rendimiento disminuido
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Impulsor de tipo abierto de 
álabe delantero

Efectos del desgaste y ajuste del impulsor

Empuje Empuje axial original

Presión	de	la	cámara	de	estanqueidad Presión	de	la	cámara	de 
estanqueidad original

Repart. ciclos

Empuje

Empuje axial original

Presión	de	la	cámara	de	
estanqueidad

Presión	de	la	cámara	de 
estanqueidad original

Repart. ciclos
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Ejes y 

manguitos
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El material del eje puede 
ser barra de fundición o de 
aleación alta disponible en 
una amplia variedad de 
materiales. 

Flowserve recomienda el 
uso de ejes sólidos en 
lugar de manguitos de eje 
para reducir los efectos 
dañinos	de	la	deflexión	y	
vibración. Los manguitos 
de ejes simplifican el man-
tenimiento, los ejes sólidos 
lo reducen.

Pump Division

Elecciones en cuanto al eje

Soldado por fricción: un extremo 
de potencia de acero soldado por 
fricción a un extremo húmedo de 
aleación sólido

Composite: un eje de acero extre-
mo a extremo con un manguito 
integral (no reemplazable) de  
hierro con elevado contenido en 
silicio DC8, SD77, cerámica  
(aluminio o zirzonita)

Sólido: acero extremo a extremo 
o aleación de acero inoxidable de 
extremo a extremo

Manguito de gancho: un eje de 
acero de extremo a extremo o un 
extremo de potencia de acero 
soldado por fricción a un extremo 
húmedo de acero inoxidable 
que dispone de un manguito 
de gancho

Los ejes y manguitos de Mark 3 
están	diseñados	para	mejorar	la	
fiabilidad de la bomba.

➄ El mecanizado de precisión  bajo los 
rodamientos garantiza un ajuste perfecto 
de los rodamientos sin vibraciones o 
recalentamientos.

➅ Descentramiento de 0,03 mm (<0,001 
pulgadas) en las juntas mecánicas per-
mite que las caras de las juntas queden 
verdaderamente alineadas.

.

➆ Las superficies críticas pulidas a un 
acabado de  0,4 micrones (16 µ in) 
garantiza un sellado secundario de 
las junta.

➇ El extremo de potencia de acero 
soporta cargas de potencia mayores 
que los de acero Inoxidable.

➀ Chaveteros radiados de tipo “patín” 
mejoran la fortaleza en este punto 
de tensión.

➁ Chaveteros excéntricos ayudan al 
equilibrio del eje.

➂ La identificación de la aleación en 
todos los ejes y manguitos garantiza 
que se coloquen las piezas correctas 
todas las veces.

➃ Los filetes de radio grande agregan 
fortaleza.

➈ Los bordes mínimamente radiados 
garantizan un contacto pleno 
con el impulsor para reducir el 
descentramiento.
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Piezas auténticas y específicas 
Mark 3 para sus necesidades de 
mantenimiento de la bomba. 

Además	de	ahorros	en	el	manten-
imiento, sólo Flowserve ofrece:
•	 Piezas	que	están	garantizadas	para	

ajustar... para durar... y para rendir
•	 Garantía	de	fundición	para	toda 

la vida
•	 Seguridad	asegurada	de	calidad	

para el personal de operación y 
mantenimiento

•	 Disponibilidad	fuera	del	estante	
para una red de ordenadores

•	 Servicio	de	mecanización	y	modi-
ficación para pedidos especiales

•	 Servicio	de	emergencia	en	24	horas
•	 Pericia	en	aplicación	materiales	
•	 Análisis	completo	de	sus 

necesidades de mantenimiento 
con inventario de piezas 
recomendadas

Las	fundiciones	de	Flowserve	están	
consideradas entre las mejores del 
mundo en aleaciones desde hierro 
dúctil hasta aceros inoxidables y 
hasta aleaciones reactivas ligeras 
como	titanio.	Todas	las	fundiciones	
Mark 3 de extremo húmedo tienen 
una garantía de por vida.

Atestiguando la calidad de primera 
clase de sus aleaciones, Flowserve 
fue la primera fundición de aleación 
alta de los Estados Unidos de 
América en conseguir la aprobación 
de	la	Technischer	Überwachungs	
Verein	(TuV)	de	Alemania.

Pump Division

   Denominación               Especificaciones 
 Denominación             Símbolo ACI Equivalente de fundición ASTM*
 Hierro dúctil DCI Ninguna Ninguna A395
 Acero al carbono DS Ninguna Acero al carbono A216 Gr. WCB
 CF-8M D4 CF8M 316 A744, Gr. CF-8M
 Durcomet 100 CD4M CD4MCuN Ferralium® 255 A995, Gr. 1B
 Durimet 20 D20 CN7M Aleación 20 A744, Gr. CN-7M
 Durcomet 5 DV Ninguna Ninguna Ninguna
 CY-40 DINC CY40 Inconel® 600 A494, Gr. CY-40
 M-35 DM M351 Monel® 400 A494, Gr. M-35-1
 Niquel DNI CZ100 Niquel 200 A494, Gr. CZ-100
 Chlorimet 2 DC2 N7M Hastelloy® B-2 A494, Gr. N-7M
 Chlorimet 3 DC3 CW6M Hastelloy® C-276 A494, Gr. CW-6M
 Duriron® D Ninguna Ninguna A518, Gr. 1
 Durichlor 51® D51 Ninguna Ninguna A518, Gr. 2
 Superchlor® SD77 Ninguna Ninguna Ninguna
 DC-8 DC8 Ninguna Ninguna Ninguna
	 Titanio	 Ti	 ninguna	 Titanio	 B367,	Gr.	C-3
	 Titanio-Pd	 Ti-Pd	 ninguna	 Titanio-Pd	 B367,	Gr.	C-8A
 Circonio Zr Ninguna Circonio B752, Gr. 702C
 *Las aleaciones se adecuan a los requisitos químicos y mecánicos de la última edición de las especificaciones ASTM.
 ® Duriron, Durichlor 51 y Superchlor son marcas registradas de Flowserve Corporation.
 ® Ferralium es una marca registrada de Langley Alloys.
 ® Hastelloy es una marca registrada de Haynes International, Inc.
 ® Inconel y Monel son marcas registradas de International Nickel Co. Inc.

Materiales de aleación de Flowserve Durco

Mark 3 
Piezas de la 

bomba y 
materiales de 

aleación
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Mayor duración de la bomba 
y del sello a un costo reducido 
Flowserve	ofrece	cinco	diseños	de	
Base	prediseñados	para	mejorar	el	
rendimiento de la bomba y reducir 
los	costos	(vea	la	página	17).	Las	
Base	prediseñadas	de	Flowserve	
amplían la duración de la bomba y 
del sello  reduciendo las tensiones 
y las vibraciones internas de la 
bomba. Por eso Flowserve  
recomienda Bases rígidas 
reforzadas.

Mark 3
Prediseñados

Base
Diseños

16

Además,	los	clientes	que	conocen	
el	valor	de	las	Bases	prediseñadas	
y reforzadas ayudan a evitar la 
posible confusión en la interpre-
tación de las especificaciones, 
retrasos en los envíos y costos 
añadidos.

Flowserve ofrece una amplia 
gama	de	diseños	metálicos	y	
no	metálicos,	montados	en	
cemento y en pilotes, y 
opciones	estándar.	Esto	pro-
porciona una gran flexibilidad 
para elegir la placa base que 
más	se	acomode	a	las	neces-
idades de su aplicación y 
presupuesto operativo.

Pump Division

Y	=	Estándar	 n	 =	 no	disponible	 nR	 =	 no	recomendado	 D	 =	 necesita	tiempo	de	diseño
O = Opcional NA = No aplicable C = cubeta de captación en pendiente con drenaje de 25 mm (1 pulgada) (opcional) S = Pilotes para nivelación

Vea la página 17 para descripciones de los modelos

Artículo 
No.

Opciones estándar
Tipo A 

Gp 1 y 2    Gp 3
Tipo B Tipo C Tipo D

Tipo D 
con borde

Tipo E

1 Superficies de montaje coplanares, mecanizadas a 0,17 mm/m 
(0,002 pulgadas/pies) con terminación de 3,2 micrones (125 µ pulgadas) O O O O O O Y

2 Soporte	estructural	(miembro	transversal)	añadido N N Y Y Y Y Y

3 Soporte	torsional	añadido	con	tapas	terminales NR Y Y D O O Y

4 Orificios roscados para cuatro (4) pernos ajustadores de motor O O O Y O O Y

5 Cuatro (4) ajustadores de motor (pernos de nivelación transversales SS) O O O Y O O Y

6 Superficie en pendiente para un drenaje integral  N N C N N N Y

7 Borde de goteo en pendiente integral alrededor de la base N N N N N Y Y

8 Orificios en cemento de 8.102 mm (4 pulgadas) - max. 762 mm 
(30 pulgadas) de largo para ventilación  Y Y Y N Y Y Y

9 orificios	de	ventilación	de	13	mm	(1/2	pulgadas)	en	las	esquinas	de	cada	cámara	 NR O NR NA Y Y Y

10 Superficie	más	baja	conformada	para	anclarse	en	cemento N N N NA Y Y Y

11 Ojales de fijación en cuatro (4) esquinas O Y O O Y Y Y

12 Orificios roscados de nivelación en cuatro (4) esquinas O O N S Y Y Y

13 Construcción soldada con costuras continuas NA Y NA O Y Y Y

14 Borde elevado soldado de el o los orificios de cemento. NR NR NR NA NR NR O

15 Opciones de montaje con pilotos con cubetas de suelo NR NR O Y D D D

16 Diseños	de	carga	montada	en	resortes NA NA O O D D D

17 Cubeta de captación (304SS u otro material) O O O O O NR Y

18 Opción para ocho (8) ajustadores totales de motor D D O D D D Y

19 Dimensiones según ANSI B73.1 Y Y Y Y Y Y Y
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Flowserve ofrece una familia de 
cinco	tipos	de	diseños	de	placa	base	
prediseñados	para	ampliar	la	vida	de	
la bomba y reducir los costos.

Pump Division

La reducción de las tensio-
nes internas y de la 
vibración de la bomba 
aumenta la duración de la 
bomba y del motor
Los usuarios de la bomba 
especifican	diseños	de	placa	
base para:
•	 Proporcionar	rigidez	lateral	

y longitudinal respecto a la 
torsión

•	 Mejorar	la	amortiguación	
de la vibración

•	 Proteger	frente	al	daño	en	
el transporte

•	 Resistir	fuerzas	de	torsión	
durante la instalación

•	 Mantener	la	alineación 
del eje

•	 Reducir	el	tiempo	de	insta-
lación y alineación del eje

•	 Reducir	la	diafragmación	o	
separación del cemento

•	 Mejorar	la	fiabilidad	de	la	
bomba, motor y junta

•	 Reducir	los	costos	de	la	
bomba, motor y junta en 
sus ciclos totales

El diseño rígido comienza 
con la fabricación con 
placa gruesa
Tamaños	de	placa	base 
de metal:
•	 139	a	258	con	13	mm 

(1/2 de pulgada), fabri-
cación en chapa de acero

•	 264	a	280	con	16	mm 
(5/8 de pulgada), fabri-
cación en chapa de acero

•	 368	a	398	con	19	mm 
(3/4 de pulgada), fabri-
cación en chapa de acero

Las	Bases	de	polibase	están	
fabricadas con hormigón de 
polímero sólido de 76 mm 
(3 pulgadas) a 102 mm 
(4 pulgadas). Las Bases 
de	tipo	B,	C,	D	y	E	están	
reforzadas con soporte 
estructural para mejorar 
la rigidez.

Mark 3
Base

Tipo A
Base ANSI; cimiento o cemento 
de tensión limitada montada.

Tipo B
Base	Polybase™;	cimientos 
o montada en cemento.

Tipo C
Base reforzada; montada 
en cemento.

Tipo D
Base reforzada; montada en cimientos; 
con borde de goteo opcional.

Tipo E
Base de alta resistencia, montada 
en	cimientos;	cumple	con	PIP 
RESP	002.
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Polybase™ Sólida
Base de hormigón 

de polímero

18

Pump Division

Sistema de ajuste de hor-
migón de polímero sólido 
Polybase™ and Polybloc™

Polybloc - Motor
Bloque de montaje
•	 Tolerancias	de	altura	más	

planas y repetibles que 
el acero

•	 Resistencia	a	la	corrosión
•	 Mayor	amortiguación	de	

la vibración
•	 Completo	apoyo	de	pies	

(no hay segmentos 
sobresalientes)

•	 Se	muestra	con	bloqueo	
opcional de bloque y 
apoyo de sujeción

•	 Disponible	para	otras	
aplicaciones de bomba y 
motor o equipos 
alternativos

Ajustador de 8 puntos
•	 Permite	un	ajuste	preciso	

del motor para reducir el 
tiempo de alineación

•	 Se	utiliza	con	un	disposi-
tivo de bloqueo de bloque 
empotrado

Las Bases son fundamentales 
para ampliar la vida de la bomba
El soporte de prueba proporciona 
apoyo en tres esquinas de las 
Bases no ancladas en cemento. 
El	añadido	de	pesos	en	la	cuarta	
esquina no apoyada provocó la 
distorsión de las Bases. Esta 
distorsión produjo un movimiento 
mensurable del eje que puede pro-
vocar problemas con instalaciones 
de campo y afectar negativamente 
a la fiabilidad y vida de la bomba.

La prueba de torsión es un medio 
de	comparar	diseños	de	Bases	
rígida. Las Bases correctamente 
instaladas no debe experimentar 
estos	efectos	de	torsión.	Para	más	
información sobre los resultados 
de la prueba de la Base, póngase 
en contacto con su representante 
local de ventas de Flowserve.

Tipo B -  
Base	Polybase

Polybase
•	 Bajo	costo	de	instalación
•	 Mayor	amortiguación	de	la	

vibración
•	 Resistencia	a	la	corrosión
•	 Resistencia	superior	a	la	torsión 

o diafragamación
•	 Cuenca	de	captación	y	orificios 

en cemento opcionales
•	 Están	disponibles	insertos	para	

requisitos alternativos de 
configuración del equipo

Prueba de rigidez de la placa 
base – Modo de torsión
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	 Tipo	A	 0.022	in	(0.56	mm)

	 Tipo	B	 0.004	in	(0.01	mm)

	 Tipo	C	 0.003	in	(0.08	mm)

	 Tipo	D	 0.016	in	(0.41	mm)

	 Tipo	E	 0.005	in	(0.13	mm)

Deflexión paralela máxima del eje 
a la fuerza aplicada

Amortiguación de la vibración 
del hormigón de polímero frente 
a hierro fundido

Hierro fundido
0,125 seg.

Hormigón de polímero
0,125 seg.

© John F. Kane, Composites Institute,
		The	Society	of	the	Plastics	Industry,	Inc.
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El sistema de Base y cimientos 
Polyshield es la solución superior 
para una instalación económica y 
de alto rendimiento de la bomba. 
En una unidad completa, combina 
la placa base tradicional con unos 
cimientos de hormigón formado 
para conjuntos de bomba –  
impulsión. 

Ventajas de seleccionar el  
sistema de Base y cimientos 
Polyshield
•	 Ahorros	de	tiempo
–	 instalación	rápida
– Reduce el tiempo desde la 

recepción en el lugar de  
trabajo hasta la puesta en  
servicio

•	 Ahorros	de	costos
– Reduce los costos totales 

de instalación
– Reduce al mínimo el trabajo 

de reproceso necesario en 
campo para cumplir las 
especificaciones

•	 Mejor	rendimiento	y	fiabilidad
– Mayor duración de la bomba
– Menos vibraciones
– Mejor resistencia a la 

corrosión
•	 Comodidad	de	una	sola	estructura

– Construcción en una pieza
– Superficies de montaje planas
– Bloque de montaje del motor 

de una pieza

El sistema de Base y 
cimientos Polishield 
puede combinarse con 
numerosos	diseños	de	
bomba, incluyendo:
•	 Metálicos	y	no 
metálicos	iSo	y	AnSi

•	 Pies	y	bastidor	montados	
según las normas 
generales de la industria

•	 Pies	montados	entre	
rodamientos

•	 APi	610

Vea	el	Boletín	PS-90-2	para	
una información completa 
sobre el producto.

Literatura del producto  
disponible en 
www.flowserve.com.

Pump Division

Sistema de Base y 
cimientos de 

polímero 
Polyshield de 

Flowserve
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El Mark 3 ofrece tecnologías  
de	diseño	únicas	y	opciones	en	
cuanto a los componentes con 
unos conocimientos superiores 
respecto a aplicación, instalación, 
proceso y selección de la bomba. 
Esto aumenta el rendimiento de la 
bomba e incrementa la fiabilidad. 
Ciertas aplicaciones necesitan 
avances	técnicos	en	el	diseño	de 
la bomba y opciones de mejora 
del rendimiento para una mayor 
fiabilidad.

Las cajas montadas en la línea 
central pueden utilizarse para 
reducir las cargas provocadas por 
la expansión térmica. Los pies 
revestidos con orificios de entrada 
y salida aseguran en mayor 
medida un control efectivo de 
la temperatura.

Opciones para 
resolver 

problemas de 
aplicación
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Adaptador de pestaña en C, de 
diseño rígido, de alta resistencia 
Ultralign™ 
•	 El	eje	de	motor	con	voladizo	 

permanece alineado con el eje de 
la bomba incluso con movimien-
tos no deseados provocados por 
las tensiones inducidas por las 
tuberías y por la temperatura

•	 Elimina	el	montaje	de	pies	del	
motor y el extremo de potencia 
de la bomba a la base, reduciendo 
problemas por falta de rigidez de 
los pies, por torsiones y por 
diafragmación

•	 0,18	mm	(0,007	pulgadas) 
alineación de eje paralelo 
nominal;	0,05	mm	(0,002 
pulgadas) con opción de 
alineación de precisión de 
cuatro puntos C-Plus

•	 <0,001	mm/mm	(0,001	in/in)	
alineación angular

El soporte de pie rígido ajustable 
está	diseñado	para	apoyar	todas	
las cargas normales y asegura una 
alineación exacta a la placa base y 
a la tubería.

El sistema de alineación 
de precisión C-Plus 
(cuatro puntos) permite 
rutinariamente alineaciones 
del eje por debajo de 0,05 
mm (0,002 pulgadas) en 
menos de 30 minutos.

La Base montada en 
cemento proporciona un 
alivio de las cargas de 
tuberías externas permi-
tiendo que el conjunto se 
mueva hasta el punto de 
resistencia mínima.
•	 Las	Bases	de	cemento	

pueden permitir una 
mejor alineación de la 
bomba con a tubería de 
proceso

•	 La	opción	de	carga	de	
resorte absorbe la 
vibración y reduce la 
necesidad de bucles 
de tubería o juntas de 
expansión

Pump Division

Las cajas revestidas proporcionan 
control de temperatura. Hay  
disponibles camisas integrales 
(mostradas) y ajustas con pernos.

Motor
Adaptador

Pernos para 
montar el 
motor

Tuerca

Aro 
espaciador

Tuerca de 
seguridad

Ajustador de 
motor
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Protecciones de seguridad 
no metálicas ClearGuard y 
DurcoShield
Las protecciones de seguridad 
ClearGuard y DurcoShield permiten 
una	inspección	visual	de	las	áreas	
de acoplamiento y sellado, respec-
tivamente, a la vez que protegen al 
personal de posibles riesgos para 
la seguridad y de piezas rotativas. 
Construidas con policarbonato 
duro, duradero y transparente con 
inhibidores	de	uV,	están	diseñadas	
para soportar duros entornos de 
proceso de productos químicos. 

La protección de acoplamiento no 
metálica ClearGuard sigue las 
directrices de seguridad relativas 
protecciones de maquinaria. No 
puede	entrar	nada	de	más	de 
6 mm (0,24 pulgadas) en la 
estructura.	Además,	la	capacidad	
para inspeccionar el acoplamiento 
a través de la ClearGuard puede 
proporcionar un pronto aviso del 
deterioro de componentes averiados.

La protección contra salpicaduras 
y para el eje DurcoShield* es un 
escudo en una pieza que protege las 
áreas	abiertas	entre	el	alojamiento	
del rodamiento y la caja. Adecuada 
para	aplicaciones	hasta	150°C	
(300°F),	DurcoShield	protege	a	los	
usuarios de:
•	 Rociados	de	fluido	de	proceso
•	 Ejes	rotativos	y	componentes 

de juntas

Nota: DurcoShield no es un siste-
ma de contención o un sistema de 
respaldo de junta. Es un dispositivo 
de	protección	limitada.	Reducirá,	
pero	no	eliminará,	la	probabilidad	
de lesiones.

Pump Division

Accesorios de 
seguridad de 

bomba 
ClearGuard y 
DurcoShield
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La bomba Lo-Flo Mark 3 de 
Flowserve	está	diseñada	para	mejo-
rar la fiabilidad de la bomba y su 
rendimiento en aplicaciones de bajo 
flujo y de cabeza alta. Flowserve, 
primer fabricante de bombas en 
introducir una bomba de bajo 
flujo,de cabeza alta, para norma 
ANSI, ha desarrollado su innovador 
impulsor	radial	de	álabes	y	su	caja	
circular concéntrica para reducir las 
cargas radiales y las vibración el eje 
a la vez que aumenta la duración del 
rodamiento	y	de	la	junta	mecánica.
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La bomba Mark 3 Lo-Flo de 
Flowserve se adecua a ANSI B73.1 
y es completamente intercambiable 
con el extremo de potencia Mark 
3A, líder de la industria.

Parámetros de  
funcionamiento
•	 Caudales	hasta	50	m3/h 

(220 gpm) 
•	 Cabezal	hasta	300	m 

(985 pies) 
•	 Presión	hasta	31	bar 

(450 psi) 
•	 Temperaturas	desde	
-75°C	(-100°F)	a 
370°C	(700°F)

Pump Division

El impulsor radial de álabes propor-
ciona un mejor rendimiento para una 
gama más amplia de aplicaciones

La caja concéntrica circular reduce las 
cargas radiales y la vibración y amplía 
la vida del rodamiento y de la junta

Las cámaras de sellado SealSentry™ 
amplían la vida del sello y proporcionan 
una capacidad avanzada de autopurga

El ajuste del impulsor 
micrométrico externo ajusta 
de manera exacta la holgura 
del impulsor en 20 segundos, 
en el taller o en el domicilio 
del cliente

Mark 3
 Bomba Lo-Flo ™
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El innovador impulsor radial de 
álabes tiene una torsión única para 
proporcionar un rendimiento 
superior en condiciones de bajo 
flujo y cabeza alta.

La caja concéntrica circular es 
más	eficiente	hidráulicamente	a	
velocidades	de	flujo	más	bajas.	una	
derivación interna perforada en la 
descarga sin realizar una brecha en 
la pared de la caja o crear una vía 
posible de fugas. Esto ayuda a 
equilibrar las presiones. Más rendimiento y fiabilidad

El innovador impulsor radial de 
álabes	y	la	caja	circular	concéntrica	
de la bomba Flowserve Durco 
Lo-Flo mejora el rendimiento y  
fiabilidad de la bomba cuando se 
compara	con	bombas	estándar.	
Además,	se	reduce	el	mantenimiento.
•	 Las	cargas	radiales	se	reducen	

hasta en un 90% en condiciones 
de bajo flujo

•	 Reducción	de	las	cargas	axiales
•	 Reducción	de	los	requisitos	nPSH
•	 Reducción	de	la	vibración	del	eje	
•	 Mayor	duración	del	rodamiento
•	 Aumenta	la	duración	de	la	junta	
mecánica

•	 Gama	de	aplicaciones	más	amplia

Cuatro tamaños
•	1K1.5x1LF-4
•	1K1.5x1LF-8
•	2K2x1LF-10
•	2K3x1.5LF-13

Se ofrece en una amplia 
gama de metalurgia para 
cubrir las necesidades de 
aplicación.

Selección de extremos 
de potencia
•	 Extremo	de	potencia	
estándar	Mark	3A	con 
juntas de aceite de 
doble borde y respirador 
superior

•	 Extremo	de	potencia	
ANSI 3A™ (mostrado 
en	la	página	8)	con 
aisladores de rodamiento 
Inpro VBXX y garantía 
de por vida

Pump Division

Caja de voluta expansora

Caja concéntrica circular
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VIBRACIÓN DEL EJE
Menos vibraciones
La vibración del eje es un 
factor crítico en la duración 
tanto del rodamiento como 
del sello. Reducir la vibración 
del eje redunda en una 
mejora significativa del 
rendimiento de la bomba y 
de su fiabilidad.
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Sellado dinámico
Con la bomba Flowserve Mark 3 
Sealmatic, no es necesario un 
sellado	mecánico	durante	el 
funcionamiento. Un expulsor de 
sellado	dinámico	expele	el	fluido 
de	la	cámara	del	sello,	haciendo 
que sea ideal para aplicaciones en 
las que es difícil conseguir el sella-
do.	Además,	se	elimina	la	necesidad	
de purga externa y de control de 
contaminación del proceso. 

La bomba Sealmatic se adecua 
a ANSI B73.1.  

Mark 3
Sealmatic

Bomba
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Aplicaciones
•	 Aplicaciones	en	condiciones	de	

extrema dureza, cuando es difícil 
conseguir la estanqueidad

•	 Aplicaciones	en	las	que	no	se	
desea una purga (por ejemplo, 
alimentación de evaporador)

•	 Aplicaciones	continuas
•	 operaciones	de	lote	donde	pueda	

existir una situación de “ejecución 
en seco”

Parámetros de 
funcionamiento
•	 Caudales	hasta 

1680 m3/h (7400 gpm) 
•	 Cabezal	hasta	230	m 

(755 pies) 
•	 Presión	hasta	31	bar 

(450 psi) 
•	 Temperaturas	desde	
-75°C	(-100°F)	a 
370°C	(700°F)

Pump Division

Las cámaras de sellado SealSentry™ 
amplían la vida del sello y proporcionan 
una capacidad avanzada de autopurga

El impulsor álabes inversos estándar 
ofrece un rendimiento repetible de la 
bomba en toda la duración de la misma 

El expulsor giratorio crea 
una fuerza centrífuga para 
expulsar el fluido desde la 
cámara del sello

El ajuste del impulsor micrométrico 
externo ajusta de manera exacta la 
holgura del impulsor en 20 segundos, 
en el taller o en el domicilio del cliente
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El expulsor de sello dinámica 
evacua el líquido de la cutilizando 
la	fuerza	centrífuga.	Este	diseño	es	
ideal para aplicaciones de sellado 
en condiciones de gran dureza.

Diecisiete tamaños
•	 once	Grupo	2 
2K2x1M-10A 
2K3x1.5M-10A 
2K3x2M-10A 
2K4x3M-10 
2K4x3M-10H 
2K6x4M-10 
2K6x4M-10H 
2K3x1.5M-13 
2K3x2M-13 
2K4x3M-13 
2K6x4M-13A

•	 Seis	Grupo	3 
3K8x6M-14A 
3K10x8M-14 
3K6x4M-16 
3K8x6M-16A 
3K10x8M-16 
3K10x8M-16H

Se ofrece en una amplia 
gama de metalurgia para 
cubrir las necesidades de 
aplicación.

Configuraciones adicionales 
El	diseño	Sealmatic	está 
también disponible en 
configuraciones de impulsor 
empotrado y en línea

Pump Division

Elección de opciones de 
sellado estático
Flowserve proporciona una  
elección de opciones de sellado 
estático	para	evitar	que	la	bomba	
gotee cuando se detiene.
Entre estas opciones, podemos 
mencionar: 
•	 Paquete	de	grafito	flexible
•	 Junta	de	cara	de	extremo	de 

funcionamiento en seco 
•	 Junta	de	disco	de	fluoropolímero	

estacionario - FXP
•	 Juntas	de	borde	elastomérico

Ventajas de la tecnología de junta 
de sellado dinámico
•	 Elimina	la	necesidad	de	sellos	
mecánicos	convencionales

•	 Elimina	la	necesidad	de	purga	
externa y la consiguiente dilución 
del producto

•	 Elimina	la	necesidad	de	control 
de la contaminación

Detenido
En 
funcionamiento

Selección de 
tres (3) 
configuraciones 
de sellado

Cámara expulsora

interfaz  
líquido/aire

Expulsor



© TriComB2B 2012, All Rights Reserved.

La caja unificada tiene una 
cámara grande de cebado, 
separador de aire y volutal 
en un componente integral. 
Elimina la necesidad de 
disponer de un depósito de 
imprimación separado

Alto y seco
La bomba unificada con autocebado 
Mark	3	de	Flowserve	está	diseñada	
para efectuar extracciones de líqui-
dos por debajo del nivel del terreno 
o en lugares donde no haya presión 
positiva para cebar naturalmente la 
bomba. Convenientemente situada 
en nivel del suelo, en un lugar alto y 
seco donde sea sencilla su insta-
lación,	donde	sea	fácil	realizar	el	
mantenimiento y donde rinda un 
mayor beneficio económico, la 
bomba Autocebante Mark 3 cuesta 
menos de comprar, instalar y man-
tener que las bombas sumergibles.

El	diseño	compacto	de	la	bomba		
Autocebante  Mark 3 permite su 
colocación en lugares con espacio 

Mark 3
Unificado

Bomba 
Autocebante
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limitado.	También	se	puede	montar	
en un camión para trasladarla a 
diversos lugares de bombeo, como 
en el caso de una laguna de aguas 
residuales.

Aplicaciones
•	 Servicio	en	sumideros
•	 Descarga	de	camión	cisterna
•	 Estación	de	elevación	de	bombeo	

doble
•	 Transferencia	de	estanque 

de cenizas volantes
•	 Trasiego	de	ácido	residual
•	 Servicio	en	laguna	de 

tratamiento residual

Parámetros de 
funcionamiento
•	 Caudales	hasta	320	m3/h 

(1400 gpm) 
•	 Cabezal	hasta	120	m	

(400 pies) 
•	 Presión	hasta	20	bar	

(285 psi) 
•	 Temperatura	hasta 
370°C	(700°F)

•	 Elevación	mediante 
succión	estática	hasta 
6 m (20 pies)

Pump Division

El impulsor álabes inversos estándar 
ofrece un rendimiento repetible de la 
bomba en toda la duración de la misma 

Las cámaras de sellado SealSentry™ 
amplían la vida del sello y proporcionan 
una capacidad avanzada de autopurga

El ajuste del impulsor micrométrico 
externo ajusta de manera exacta la 
holgura del impulsor en 20 segundos, 
en el taller o en el domicilio del 
cliente
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El ciclo de cebado
La bomba Autocebante unificada 
Mark 3 utiliza la recirculación para 
cebar la bomba. La presión 
diferencial entre el líquido aireado 
en el impulsor y el líquido no aire-
ado	en	la	cámara	de	cebado	crea	
un vacío que hace subir el líquido 
por la tubería. Como resultado, la 
bomba de autocebado unificada 
Mark 3 es ideal para aplicaciones 
de elevación por succión o para 
bombear líquidos con aire o gases.

Ventajas de la bomba de 
autocebado unificada Mark 3
•	 Elimina	las	válvulas	internas
•	 Elimina	los	dispositivos	de 
cebado	externa	o	válvulas	de	pie

•	 Portátil
•	 Compacta
•	 Fácil	instalación
•	 Facilidad	de	mantenimiento

Selección de extremos 
de potencia 
•	 Extremo	de	potencia	estándar	

Mark 3A con juntas de aceite 
de doble borde y respirador 
superior

•	 Extremo	de	potencia	AnSi	3A™	
(mostrado	en	la	página	8)	con	
aisladores de rodamiento Inpro 
VBXX y garantía de por vida

Ocho tamaños
•	 Dos	Grupo	1 
1J1.5x1uS-6 
1K1.5x1.5uS-82

•	 Seis	Grupo	2 
2K2x1.5uS-10A 
2K3x2uS-10 
2K4x3uS-10H 
2K3x2uS-13 
2K4x3uS-13 
2K6x4uS-13A

Se ofrece en una amplia 
gama de metalurgia para 
cubrir las necesidades de 
aplicación.

Pump Division

Línea de 
purga de aire
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Acción Vórtice
La bomba impulsora empotrada 
Mark 3 de Flowserve combina las 
mejores	características	de	diseño	
de	la	bomba	estándar	AnSi	Mark	3	
con la acción de vórtice de un 
impulsor empotrado. Estas 
características específicas, junto 
con los componentes de extremo 
húmedo de pared gruesa ofrecen 
una mayor duración al manejar 
lodos sólidos fibrosos o con hilos.

Mark 3
Bomba impulsora 

empotrada
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Aplicaciones
•	 Lodos	ligeros
•	 Servicios	corrosivos	o	erosivos
•	 Sólidos	de	gran	diámetro
•	 Corrientes	de	residuos
•	 Deben	evitarse	los	fluidos	con	

elementos cortantes
•	 Protección	de	integridad	de 

sólidos

Parámetros de 
funcionamiento
•	 Caudales	hasta	455	m3/h 

(2000 gpm) 
•	 Cabezal	hasta	120	m 

(400 pies) 
•	 Presión	hasta	20	bar 

(285 psi) 
•	 Temperaturas	desde	
-75°C	(-100°F)	a 
370°C	(700°F)

Pump Division

La acción de vórtice reduce al mínimo 
el desgasto abrasivo a la vez que man-
tiene la integridad de los sólidos debido 
a que sólo entra en contacto con el 
impulsor una parte del medio

Fabricación estándar en acero 
inoxidable duplex. Disponible en todas 
las aleaciones estándar Mark 3

Impulsor de fundición de precisión 
suministrado en acero inoxidable 
duplex CD4McuN estándar. Todos los 
materiales de aleación estándar dis-
ponibles

Las cámaras de sellado SealSentry™ 
amplían la vida del sello y proporcionan 
una capacidad avanzada de autopurga

La caja de voluta cilíndrica con 
descarga tangencial reduce al 
mínimo la turbulencia, mejorando 
el rendimiento de la bomba y 
reduciendo la abrasión
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Impulsor abierto de función 
de precisión
La bomba impulsora empotrada 
Mark 3 viene de serie con un 
impulsor abierto que asegura una 
máxima	eficacia	de	la	energía	y	
bajo NPSHR. El impulsor incorpora 
álabes	de	bomba	que	aseguran	
una presión baja y positiva en la 
cámara	de	sellado	y	que	expulsa	
los	sólidos	de	las	áreas	de	junta	
críticas.	Se	aumenta	al	máximo	la		
duración	del	sello	mecánico.

La caja de voluta cilíndrica
reduce al mínimo las cargas 
radiales en el impulsor. El 
resultado es una mayor duración 
de la junta así como una vida 
máxima	del	rodamiento	radial.	

Acción de bombeo de vórtice
El vórtice creado por el impulsor 
giratorio realiza el bombeo con 
menos del 20% de medio en 
contacto con el impulsor. El 
desgaste por abrasión se reduce al 
mínimo y se mantiene la integridad 
de los sólidos.

Selección de extremos 
de potencia 
•	 Extremo	de	potencia	estándar	

Mark 3A con juntas de aceite de 
doble borde y respirador superior

•	 Extremo	de	potencia	AnSi	3A™	
(mostrado	en	la	página	8)	con	
aisladores de rodamiento Inpro 
VBXX y garantía de por vida

Pump Division

Ventajas de la bomba impulsora 
empotrada Mark 3
•	 Mejor	gestión	de	sólidos
•	 Mejor	gestión	del	aire	y	del	gas
•	 Mejora	capacidad	para	pasar	

sustancias fibrosas o 
filamentosas

•	 Menor	desgaste
•	 Bajo	nPSHR

Cinco tamaños
•	 uno	Grupo	1 
1J2x2R-6 
1K1.5x1.5uS-82

•	 Cuatro	Grupo	2 
2K2x2R-10 
2K3x3R-10 
2K4x3R-13 
2K6x4R-13

Se ofrece en una amplia 
gama de metalurgia para 
cubrir las necesidades de 
aplicación.

Configuraciones 
adicionales 
La bomba impulsora empo-
trada Mark3 puede espe-
cificarse con el expulsor de 
sellado	dinámico	Sealmatic	
y como autocebado con 
opción de depósito de 
cebado.
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Sin igual
Diseñada	para	superar	los	criterios	
ANSI B73.2, la bomba de proceso 
Mark 3 In-Line ofrece una mejor 
fiabilidad de la bomba y una mayor 
duración de la misma. Mark In-Line 
permite ahorrar espacio y tiene una 
amplia aplicación en el proceso 
químico y de hidrocarburos, así 
como en las industria en general, 

Mark 3 
Bomba de 

proceso químico 
In-Line
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para servicios entre los que 
podemos mencionar los siguientes:
•	 Trasiego	químico
•	 Transferencia	de	calor
•	 Gases	lícuados
•	 Almacenamiento
•	 Agua
•	 Lavado	y	limpieza
•	 Retorno	de	condensado
•	 Lodos	ligeros

Parámetros de 
funcionamiento
•	 Caudales	hasta	370	m3/h 

(1630 gpm)
•	 Cabezal	hasta	230	m 

(755 pies)
•	 Presión	hasta	24	bar 

(350 psi)
•	 Temperatura	hasta	370°C	
(700°F)

•	 Tamaños	de	motor	hasta	
110 kW (150 hp)

Pump Division

Vea el Boletín 
PS-10-15	para	una 
información completa 
sobre el producto.
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PolyChem S-Series 
para productos químicos 
recubierta con fluoropolímero  
Bomba de proceso
La bomba de proceso de químicos 
no	metálica	Serie	S	PolyChem	se	
adecua a ANSI B73.1, ISO 2858 y a 
las	normas	de	perforación	JiS	para	
cubrir la demanda mundial. Su 
extremo húmedo recubierto con 
PFA ofrece una resistencia 
extraordinaria a la corrosión 
y a la temperatura.

Parámetros de 
funcionamiento
•	 Caudales	hasta	420	m3/h 

(1860 gpm)
•	 Cabezas	hasta	145	m	(480	pies)
•	 Presión	hasta	17	bar	(250	psi)
•	 Temperaturas	desde 
-30°C	(-20°F)	a	150°C	(300°F)

Vea	el	Boletín	PS-10-17	para 
una información completa sobre 
el producto.

Parámetros de funcionamiento
•	 Caudales	hasta	2500	m3/h 

(11.000 gpm)
•	 Cabezal	hasta	150	m	(500	pies)
•	 Presión	hasta	17	bar	(250	psi)
•	 Temperatura	hasta	120°C	
(250°F)

Bomba de proceso de 
químicos de composite de 
polímero PolyChem GRP
La bomba de proceso de 
químicos de vinilo ester 
reforzada con vidrio 
PolyChem GRP se adecua  
a ANSI B73.5. Con una 
resistencia a la corrosión 
superior	a	bombas	más	
caras de metales de alta  
aleación y con un coste cer-
cano a la de hierro dúctil, la 
bomba PolyChem GRP ha 
demostrado ser la solución 
de mejor coste y duración 
en aplicaciones en las que 
hay materiales corrosivos.

Vea	el	Boletín	PS-10-17	
para una información 
completa sobre el producto.

Pump Division

Flowserve
PolyChem™ Bombas

 no metálicas
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Bomba de impulsión magnética 
CPXS ISO
La bomba de impulsión magnética 
CPXS se adecua a los criterios de 
dimensiones ISO 2858 y a los 
criterios	de	diseño	iSo	5199.	Tiene	
la marca CE y cumple con todas 
las directivas europeas aplicables, 
como	ATEx.

Parámetros de funcionamiento
•	 Caudales	hasta	420	m3/h 

(1850 gpm)
•	 Cabezal	hasta	160	m	(525	pies)
•	 Presión	hasta	25	bar	(365	psi)
•	 Temperaturas	desde	-40°C	
(-40°F)	a	370°C	(700°F)

Guardian ANSI Magnetic Bomba 
de impulsión
Las bombas de impulsión magné-
tica Guardian cumplen las normas 
de dimensiones ANSI B73.1 y 
están	disponibles	en	18	tamaños.	
Disponible en una amplia variedad 
de materiales resistentes a la 
corrosión, la bomba de impulsión 
magnética Guardian es ideal para 
aplicaciones de elevada temperatura, 
libres de fugas.

PolyChem M-Series
Bomba de impulsión 
magnética con 
recubrimiento de PFA
La bomba de impulsión 
magnética recubierta de 
fluoropolímero PolyChem 
Serie M cumple las normas 
de perforación B73.1, ISO 
2858	y	JiS.

Parámetros de 
funcionamiento
•	 Caudales	hasta	135	m3/h 

(600 gpm)
•	 Cabezal	hasta	145	m 

(985 pies)
•	 Presión	hasta	17	bar 

(250 psi)
•	 Temperatura	hasta 
150°C	(300°F)

Parámetros de 
funcionamiento
•	 Caudales	hasta	375	m3/h 

(1650 gpm)
•	 Cabezal	hasta	215	m 

(700 pies)
•	 Presión	hasta	24	bar 

(350 psi)
•	 Temperatura	hasta	288°C	
(550°F)

Vea	el	Boletín	PS-10-14	
para una información 
completa sobre el producto.

Flowserve 
Bombas de 
impulsión 

magnética CPXS, 
PolyChem y 

Guardian

32

Pump Division

Vea	el	Boletín	PS-10-30	
para una información 
completa sobre el 
producto.

Vea	el	Boletín	PS-10-17	para 
una información completa sobre 
el producto.
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El Monitor de potencia de bomba 
KW941	monitoriza	y	muestra	la	
potencia real a que se aplica a la 
bomba, ofreciendo una protección 
simultánea	respecto	a	condiciones	
de funcionamiento de baja carga y 
exceso de carga. 

Pump Division

Durco KW941
Potencia de 

Bomba Monitor

Gama de aplicación general
•	 Funciona	en	todas	las	

bombas que tienen cargas 
uniformes (no pulsantes): 
centrífugas;	engranales;	
turbina;	AnSi;	APi;	iSo;	
pasta	de	papel;	selladas;	
de	impulsión	magnéticas;	
motor	incorporado; 
autocebado

•	 un	modelo	para	hasta 
600 hp (450 kW).
Características de 
primera calidad para 
una protección fiable

•	 Los	pulsadores	muestran	
caballos de vapor o kilova-
tios;	conversión	automática	
al cambiar pantallas

•	 Los	puntos	de	ajuste	de	
baja potencia y alta potencia 
configurables protegen la 
bomba del funcionamiento 
con baja carga y con exceso 
de carga. Se pueden dis-
parar las alarmas o parar 
las bombas antes de que 
se	produzcan	daños

•	 Los	temporizadores	de	
demora de disparo ajust-
ables evitan molestas acti-
vaciones por fluctuaciones 
temporales de la potencia

•	 El	temporizador	de	demora	
ajustable es particular-
mente útil en las aplicacio-
nes de autocebado

•	 La	salida	de	4	a	20	miliam-
perios facilita la colocación 
de pantallas remotas, de 
interface para el operario y 
salida a PLC o DCS

•	 Dos	salidas	de	relé	en	
forma de C para disparos 
de baja y alta potencia. Las 
salidas de pueden utilizar 
para parar la bomba o 
disparar alarmas

•	 opciones	de	reinicio	
automática,	manual 
y remota para un 
funcionamiento	versátil

La	KW941	ayuda	a	eliminar 
costosos tiempos de parada y 
caras reparaciones provocadas por:
•	 Funcionamiento	en	seco
•	 Sobrecargas	de	bomba
•	 Cavitación
•	 Conducciones	bloqueadas
•	 Válvulas	de	succión	o	de 

descarga cerradas
•	 Excesivo	desgaste	o	rozamiento

El Monitor de potencia KW941 
es fácil de instalar en bombas 
nuevas o existentes. Todas las 
conexiones y controles están 
situados en el rencinto eléctrico 
del starter del motor tal y como 
se muestra. Queda eliminada el 
costoso cableado hasta la 
bomba

Detectando la potencia, y no simple-
mente los amperios, se proporcionan 
mediciones lineales con la sensibilidad 
suficiente para detectar un funciona-
miento incorrecto, eliminando a la vez 
molestos disparos indeseados

Fácil ajuste y calibración
•	 Ajustes	controlados	desde 
botones	en	el	panel	delantero; 
no hay ajustes internos, 
conmutadores o potenciómetros

•	 Gran	pantalla	digital	para	una	
fácil	visión	y	para	ajustes 
precisos

•	 La	calibración	en	un	paso	puede	
realizarse sin que esté funcion- 
ando la bomba. No es necesario 
hacer funcionar la bomba fuera 
de las condiciones de funciona-
miento para calibrar el monitor 
de potencia

•	 Los	ajustes	se	pueden	ver	o	aju-
star durante el funcionamiento 
normal de la bomba
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Flowserve 
Bombas de 

proceso CPX
o FRBH
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Pump Division

Familia CPX de bombas de 
proceso químico ISO
La familia CPX de bombas de 
proceso químico ofrecen una 
amplia variedad de configuraciones, 
incluyendo	bombas	mecánicamente	
selladas, de impulsión magnética, 
autocebantes, cerradas-acopladas 
y verticales. La posibilidad de 
intercambiar piezas entre las config-
uraciones es una ventaja clave de la 
familia CPX, que se traduce en 
ahorros en costos de inventario y 
mantenimiento.

Parámetros de 
funcionamiento
•	 Caudales	hasta	370	m3/h 

(1630 gpm)
•	 Cabezal	hasta	230	m	(760	pies)
•	 Presión	hasta	24	bar	(350	psi)
•	 Temperatura	hasta	370°C 
(700°C)

•	 Tamaños	de	motor	hasta 
110 kW (150 hp)

Bomba de pasta de 
papel y proceso de alta 
resistencia FRBH
La bomba FRBH es una 
de	las	bombas	más	eficaces	
y fiables del mundo –  
funcionará	de	manera	efici-
ente no sólo en el punto de 
máxima	eficacia,	sino 
en una amplia gama 
de funcionamiento. La 
fabricación muy eficiente 
y resistente de la bomba 
FRBH permite conseguir 
menores costes de 
funcionamiento.

Parámetros de 
funcionamiento
•	 Caudales	hasta 

6800 m3/h (30.000 gpm)
•	 Cabezal	hasta	100	m	

(325 pies)
•	 Presión	hasta	14	bar	

(200 psi)
•	 Temperatura	hasta 
150°C	(300°C)

Vea	el	Boletín	PS-10-30	para 
una información completa sobre 
el producto.

Vea	el	Boletín	PS-10-16	para	
una información completa 
sobre el producto.
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Pump Division

Servicios 
mundiales de 

ingeniería y apoyo

Reducción total de costos

Gestión de activos

Ciclo de vida del producto

Reconstrucción y 
restoración de equipos

Diagnóstico en terreno

Servicios de reparación

Gestión de la energía

Repuestos

Contratos de  
mantenimiento

Mejora de materiales

Servicios llave en mano

Reparaciones en terreno

Instalación

Supervisión de proyectos

Verificación y  
comprobación de  

instalaciones

Modernización de equipos

Control de las condiciones

Análisis de sistemas

Mecanizado en terreno

Dedicación al servicio
Flowserve Engineered Services 
(Servicios de Ingeniería de 
Flowserve) se dedica a prestar a los 
clientes un servicio y un apoyo sin 
compromisos,	dónde	y	cuándo	sea	
necesario. Dedicado a brindar un 
apoyo	de	la	más	alta	calidad,	
Servicios de Ingeniería integra su 
amplio conocimiento de la ingeniería 
de bombas y materiales con 
creativas soluciones de servicio. 
Servicios de Ingeniería comprende 
totalmente los desafíos comerciales 
que	enfrentan	los	clientes	y	está 
preparado para administrar 
soluciones para alcanzar el 
éxito como equipo.

Disponemos de una red mundial 
de centros de servicio y reparación 
dotada de ingenieros y técnicos 
altamente capacitados, las 24 horas 
del día, los siete días de la semana, 
para responder las consultas de los 
clientes, evaluar y solucionar 
problemas, y brindar soluciones 
confiables.

Sólida experiencia y un 
compromiso con la excelencia
Flowserve ha atendido durante 
mucho tiempo a industrias que 
requieren un rendimiento de los 
equipos y una vida útil superiores.
•	 Producción	de	petróleo	y	gas
•		Procesamiento	de	hidrocarburos
•		Procesamiento	de	productos	

químicos
•		Recursos	hidráulicos
•		Producción	de	energía
•		nuclear
•		Minería	y	procesamiento	de	 

minerales
•		Pulpa	y	papel
•		industria	en	general

Servicios de Ingeniería se dedica 
a maximizar el rendimiento de los 
equipos y a proporcionar programas 
de mantenimiento orientados a la 
fiabilidad para bombas y equipos 
relacionados, sin importar el fabri-
cante. Por medio del software de 
gestión de activos FlowStar™, 
Servicios de Ingeniería hace un 
seguimiento del rendimiento y apoya 
programas de mejoramiento usando 
un enfoque comercial basado en el 
costo del ciclo de vida útil. Los 
resultados son una mayor fiabilidad 
y rentabilidad.

Su colaborador comercial
Flowserve colabora con los 
clientes para responder a 
las	dinámicas	condiciones	
comerciales que los afectan. 
Flowserve trabaja con los 
clientes para impulsar la 
eficacia, maximizar el 
rendimiento y controlar la 
calidad de los procesos. Ya 
sea que el usuario requiera 
asistencia técnica en terreno 
o	servicios	más	amplios	de	
planificación de proyectos 
con total responsabilidad 
de entrega llave en mano, 
Servicios de Ingeniería de 
Flowserve ofrece resultados 
profesionales y confiables.
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Pump Division

Para localizar a su representante local de Flowserve, 
le rogamos utilizar el Sistema de localización de 

apoyo de ventas (Sales Support Locator System) en 
www.flowserve.com

También puede llamar gratis
(desde los EE.UU. y Canadá) al: 1 800 728 PUMP

Representante local de Flowserve:

EE.UU. y Canadá
Flowserve Corporation
5215 North O’Connor Blvd.
Suite 2300
irving,	Texas	75039-5421	uSA
Telephone:	1	937	890	5839

Europa, Medio Oriente, África
Flowserve Corporation
Gebouw Hagepoint
Westbroek 39-51
4822 ZX Breda 
Netherlands
Telephone:	31	76	502	8920

Latinoamérica 
Flowserve Corporation
Boulevard del Cafetal 
Edificio Ninina, Local 7 
El Cafetal - Caracas 
Venezuela 1061 
Telephone:	58	212	985	3092	
Telefax:	58	212	985	1007

Asia Pacífico 
Flowserve Pte. Ltd.
200 Pandan Loop #06-03/04
Pantech 21
Singapore 128388
Telephone:	65	6771	0600
Telefax:	65	6779	4607

Flowserve...Asistimos a nuestros clientes 
con las marcas de bombas más 
importantes del mundo


