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Bomba de aspiración axial 

normalizada para agua
MEN – MENBLOC
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Flowserve es la fuerza motriz que lidera el mercado 
mundial de las bombas industriales. Ningún otro fabricante 
de bombas en el mundo, tiene la amplia, profunda y exitosa 
experiencia, tanto en el desarrollo como en la operación, de 
bombas de ingeniería, bombas normalizadas y bombas y 
sistemas para aplicaciones especiales. 

Soluciones para todo la vida útil operativa 
de los equipos
Flowserve proporciona soluciones para los bombeos, que permiten 
a sus clientes mejorar de manera continua la productividad, la 
rentabilidad y la fiabilidad de los sistemas y equipos instalados. 

Apoyo orientado al cliente desde la 
perspectiva del mercado
Nuestros especialistas en el producto y la industria, desarrollan 
propuestas efectivas y soluciones directamente orientadas a las 
necesidades del mercado y las preferencias del cliente, ofreciendo 
asesoramiento y asistencia técnica en todas y cada una de las 
etapas correspondientes al ciclo de vida del producto, desde el 
primer momento en que se recibe la consulta.

Amplia gama de producto
Flowserve ofrece una completa y extensa gama de tipos de bombas, 
con un alto grado de complementariedad entre ellas, desde bombas 
normalizadas de proceso, a bombas de alta ingeniería y bombas y 
sistemas para aplicaciones especiales. Todas nuestras bombas se 
construyen conforme a normativas y estándares reconocidos 
globalmente y de acuerdo con las especificaciones del cliente.

Nuestros diseños incluyen:

•	Bombas de proceso de una etapa
•	Bombas monoetapa entre cojinetes
•	Bombas multietapa entre cojinetes
•	Bombas verticales
•	Bombas de motor sumergido
•	Bombas rotativas
•	Bombas alternativas
•	Nucleares
•	Bombas especiales 

El proveedor de bombas para todo el mundo
Marcas destacadas de productos

ACEC™ Centrifugal Pumps

Aldrich™ Pumps

Byron Jackson® Pumps

Calder™ Energy Recovery Devices

Cameron™ Pumps

Durco® Process Pumps

Flowserve® Pumps

IDP ® Pumps

Lawrence Pumps®

Niigata Worthington™ Pumps

Pacific® Pumps

Pleuger ® Pumps

Scienco™ Pumps

Sier-Bath® Rotary Pumps

TKL™ Pumps

United Centrifugal ® Pumps

Western Land Roller™ Irrigation Pumps

Wilson-Snyder ® Pumps

Worthington ® Pumps

Worthington Simpson™ Pumps
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MEN
Bomba de Aspiración 
Axial para agua

La familia de bombas MEN, de aspiración axial monoetapa, 
ofrece un extenso rango de cobertura hidráulica y un bajo 
coste de operación, siempre con la máxima flexibilidad 
mecánica e hidráulica. Está disponible en configuraciones 
sobre bancada y monobloc. Las bombas MEN disponen de 
una robusta construcción, diseñada para proporcionar una 
larga fiabilidad de funcionamiento en todo tipo de servicios 
de bombeo de agua. 

Ventajas destacadas
Las bombas MEN con succión de extremo están diseñadas para 
ofrecer beneficios significativos a los usuarios.

•	Altas prestaciones
 – Bajos NPSHrequeridos
 – Funcionamiento silencioso
 – Alto rendimiento

•	Bajo coste total de operación y funcionamiento
 – Optima selección hidráulica
 – Coste energético menor
 – Reducción de inventarios
 – Reducción coste mantenimiento
 – Incremento operación productiva

•	Versatilidad
 – Múltiples configuraciones
 – Intercambiabilidad de piezas de repuesto

Aplicaciones
•	Suministro de agua
•	Tratamiento de agua
•	Riego
•	Drenaje
•	Limpieza de filtros
•	Protección contra Incendios
•	Industria en general
•	Circulación de agua
•	Calefacción, refrigeración y aire acondicionado

Bombas con diseños complementarios
Flowserve también puede proporcionar las siguientes 
bombas con diseños complementarios:

•	Bomba SMP con motor estándar
•	Bomba SMX no metálica con motor estándar
•	Bombas en acero inoxidable estampado 
•	Bomba CPX ISO-5199, normalizada para 

procesos químicos
•	Bomba CPXV ISO-5199, vertical sumergible normalizada 

para procesos químicos
•	Bomba Mark 3 ANSI B73.1 normalizada para 

procesos químicos
•	Bomba ESP2 vertical sumergida
•	Bomba FRBH de proceso para pulpa de papel y 

servicios pesados
•	Bomba ME para agua de aspiración axial, para 

grandes caudales 
•	Bomba MHP de simple voluta para servicios de alta 

presión, sobre bancada 
•	Bomba DS para proceso, de aspiración axial
•	Bomba LR de cámara partida y rotor entre cojinetes

Robusta construcción y 
funcionamiento fiable

CPX

Bombas 
complementarias

SMP

Mark 3
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Voluta del Cuerpo diseñada mediante bridas con resalte, 
según las especificaciones ISO PN 10/16 o ANSI B16.1.

Rodete Cerrado de Fundición de Alta Precisión, con 
superficies mecanizadas y equilibrado dinámicamente 
para proporcionar un alto rendimiento. El empuje axial se 
minimiza mediante orificios de compensación en el rodete, 
logrando el equilibrio con la cámara.

Robusto Soporte de Cojinetes que incorpora rodamientos 
de bola reforzados de gran diámetro, con engrase de por 
vida y protegidos por los anillos rompe-aguas y las tapas.

Cajera Abierta del Cierre Mecánico, con álabes antivortex 
para romper los vórtices y procurar la máxima refrigeración 
y lubricación del cierre mecánico, protegiendo y prolon-
gando la vida del mismo. En la versión con empaquetadura, 
se utiliza un casquillo protector eje, en acero 13% Cromo.

Eje Sobredimensionado en Acero Inoxidable, diseñado 
reforzado para minimizar la deflexión del eje y reducir 
el desgaste.

Diseño de cámara partida verticalmente, que permite 
el desmontaje del conjunto rotórico, sin desembridar el 
cuerpo de la tubería de aspiración / impulsión, facilitando 
la inspección y el mantenimiento.

La bomba para agua de aspiración axial MEN, de construcción 
fiable y resistente, es la opción recomendable para servicios 
de bombeo de agua de carácter general. La versatilidad de 
la  bomba MEN, favorece la intercambiabilidad entre distintos 
tamaños y configuraciones de la misma familia, lo cual 
supone una importante reducción de los costos de inventario. 
Si añadimos el óptimo rendimiento hidráulico y el mínimo 
mantenimiento requerido por las bombas MEN, el ahorro 
resulta muy significativo para el usuario. 

Las bombas de agua MEN destinadas a Europa se suministran con 
el certificado CE y cumplen con los requisitos dimensionales de las 
últimas ediciones de las normas EN 733 y DIN 24 255.

Parámetros de funcionamiento
•	Caudales hasta 800 m3/h (3500 gpm)
•	Alturas hasta 140 m (450 pies)
•	Presione hasta 16 Bar (230 psi)
•	Temperaturas desde -10°C (15°F) hasta 140°C (280°F)
•	Velocidades hasta 3500 rpm

MEN
Bomba para 
agua de 
aspiración 
axial
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Cierre mecánico simple de fuelle 
elastómero
El diseño estándar de las bombas MEN incorpora un cierre 
mecánico simple de fuelle elastómero, de bajo costo y alta 
resistencia. La fortaleza y flexibilidad del fuelle, es la clave de la 
fiabilidad del funcionamiento del cierre en una extensa gama de 
aplicaciones. El cierre, de diseño bidireccional, está preparado 
para acomodarse ante desalineaciones, arrastres y desgastes en 
las caras de roce. Además, este diseño es ampliamente utilizado 
para agua, en la industria, siendo por tanto su disponibilidad 
muy elevada.

La bomba MEN también se ofrece con un sello de cartucho de 
empuje simple ISC optativo para aplicaciones más exigentes. La 
serie ISC se caracteriza por presentar resortes no húmedos para 
reducir la corrosión y optimizar las secciones transversales de 
carbono y de carburo de silicio para un desempeño estable.

Para todas aquellas aplicaciones en las que no se necesita un 
cierre mecánico, la bomba MEN dispone la opción de sellado 
mediante empaquetadura.

MENBLOC Diseño Monobloc
Dentro de la familia MEN, la bomba MENBLOC 
dispone de una configuración monobloc, de 
acoplamiento directo, que no requiere por tanto ni 
bancada ni acoplamiento. Es una alternativa económica 
a las bombas MEN sobre bancada, de menores dimen-
siones, que permite una instalación en espacios más 
reducidos. 

Las bombas de agua MENBLOC destinadas a Europa, 
se suministran conel certificado CE.

Las parte hidráulica cumple con los requisitos 
dimensionales de las últimas ediciones de las normas 
EN 733 y DIN 24 255.

Parámetros de funcionamiento
•	Caudales hasta 340 m3/h (1500 gpm)
•	Alturas hasta 100 m (330 pies)
•	Presiones hasta 16 bar (230 psi)
•	Temperaturas hasta 110°C (230°F)

Sello ISC opcional

Sellado por empaquetadura opcional
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Configuraciones disponibles
Disponible en 33 tamaños, la familia de bombas para agua MEN 
consta de múltiples diseños con diversas capacidades hidráulicas, 
destinadas a satisfacer una extensa gama de aplicaciones. Éstos 
incluyen las siguientes configuraciones:

•	Bomba estándar MEN sobre bancada metálica
•	Bomba estándar MENBLOC de acoplamiento directo
•	Bomba MEN-SP, vertical sumergida cantilever
•	Bomba MEN-TI, para servicio Contra Incendios, accionada 

por motor eléctrico y/o diesel

Opciones para adaptarlas a las 
necesidades de aplicación 
•	Bridas ISO o ANSI
•	Cojinetes lubricados por grasa
•	Aros de roce en carcasa
•	Empaquetadura o sello mecánico

Datos Técnicos 
y Opciones
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MEN Diagramas Generales Curvas de funcionamiento

Materiales constructivos

*Consultar a fábrica o distribuidor de Flowserve

Descripción Estándar Opciones

Cuerpo Hierro fundido Acero Inoxidable

Tapa cuerpo con alojamiento 
cierre mecánico /  

empaquetadura, según caso
Hierro fundido Acero Inoxidable

Aro de roce Acero 13% 
cromo

Rodete Hierro fundido o 
bronce Acero Inoxidable

Soporte de cojinetes Hierro fundido –

Eje 13% cromo 
Acero

Otros  Acero al 
Cromo *
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Servicio y 
Asistencia 
Técnica en todo 
el Mundo
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Normalmente el 90% del coste total durante el ciclo de vida 
de un equipo de bombeo, se produce tras la compra e 
instalación del mismo. Flowserve ha desarrollado un 
completo conjunto de soluciones, destinados a poner al 
alcance de nuestros clientes, los medios y herramientas 
necesarios para reducir los costes durante el periodo de 
vida del equipo, potenciando por tanto el ahorro vinculado 
a su operación.

Estas soluciones contemplan todas las facetas del coste 
asociado al periodo de vida útil de una bomba:

Gastos Capitales
•	Compra inicial
•	Instalación

Soluciones para optimizar toda la 
vida útil operativa de los equipos

Costes típicos durante la vida útil 
operativa de las bombas1 

Energía 

Mantenimiento y reparaciones 

Pérdidas de producción 

Compra e instalación 

Operativos 

Descontaminación y desmontaje

2%

44% 17%

12%

16%9%

Soluciones innovadoras en el ciclo de 
vida de los equipos
•	Nueva	selección	bomba
•	Ingeniería	llaves	en	mano	y	servicios	en	campo
•	Gestión	energética
•	Disponibilidad	operativa	de	las	bombas
•	Mantenimiento	proactivo
•	Gestión	de	inventarios

1 Si bien los valores exactos pueden diferir, los porcentajes son coherentes con los 
publicados con los principales fabricantes y usuarios finales de  bombas, así como 
las asociaciones de la industria y las agencias gubernamentales de todo el mundo. 

  

Gastos Operación 
•	Consumo energético
•	Mantenimiento
•	Pérdidas de producción
•	Medioambientales
•	Inventario
•	Operativos
•	Desmontaje
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EE.UU. y Canadá
Flowserve Corporation
5215 North O’Connor Blvd. 
Suite 2300
Irving, Texas 75039-5421 USA
Teléfono: 1 937 890 5839

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

Latinoamérica
Flowserve Corporation 
Martín Rodriguez 4460 
B1644CGN-Victoria-San	Fernando									
Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: 54 11 4006 8700 
Fax: 54 11 4714 1610

Región Asia Pacífico
Flowserve Pte. Ltd.
10 Tuas Loop 
Singapore 637345
Teléfono: 65 6771 0600
Fax: 65 6779 4607

Para localizar a su representante local de Flowserve:

Para obtener más información sobre Flowserve Corporation, 
visite www.flowserve.com o llame por teléfono en  
EE.UU. al 1 800 728 PUMP (7867)

Bulletin PS-10-2f† (S)  Impreso en EE.UU. Junio 2010. © Flowserve Corporation




