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Bomba centrífuga ANDRITZ  
a modo de turbina

Datos

 Caudales

 de hasta 0,8 m³/s (serie ACT)

 y de hasta 6 m³/s (serie FPT)

 Elevación de hasta 80 m

 Potencia

 de hasta 250 kW (serie ACT)

 y de hasta 2 MW (serie FPT)

Recuperación de energía en la industria  
papelera
El agua residual presurizada y saturada de aire se trata para eliminar 
la presión en los conductos de alimentación hasta una planta de mi-
croflotación. La energía recuperada contribuye directamente al accio-
namiento de una bomba.

Tecnología que le convencerá
Décadas de experiencia en la fabricación de maquinaria hidráulica y un 
exhaustivo conocimiento del proceso conforman la base de las series 
ACT y FPT de bombas centrífugas ANDRITZ, utilizadas como turbinas.

ANDRITZ lleva más de 100 años siendo 
sinónimo de competencia e innovación en 
el diseño de bombas centrífugas.

Como proveedor líder de maquinaria hi-
dráulica (bombas y turbinas), somos ex-
pertos en la tecnología necesaria para 
centrales eléctricas, instalaciones de su-
ministro de agua, fábricas de pasta de pa-
pel y celulosa. Esto nos permite sentar las 
bases para el correcto desarrollo futuro de 
bombas y turbinas.

Las bombas centrífugas y las turbinas con 
bomba de ANDRITZ operan sin problemas 
en todo el mundo. Ofrecen robustez y re-
sistencia al desgaste cumpliendo, por lo 
tanto, las altas expectativas de los clientes 
en términos de eficiencia, ciclo de vida útil, 
facilidad de mantenimiento y rentabilidad.

Sistema de  
montaje modular
Al utilizar componentes estándar, las uni-
dades gozan de una excelente disponibi-
lidad operativa y pueden utilizar compo-
nentes acreditados.

Medios
 Agua potable
 Aguas residuales y de desecho
 Suspensiones de pulpa en la industria  
 de pasta de papel y celulosa

Aplicaciones
 Como turbinas de recuperación; p. ej., 
 en fábricas de pasta de papel y celulosa
 En plantas hidroeléctricas de pequeño 
 tamaño
 Como fuente de suministro de energía; 
 p. ej., a refugios de montaña y cabañas 
 en el bosque



 

Junta del eje

 Empaquetadura de prensaestopas o junta  

mecánica sencilla

Cojinetes antifricción

Larga vida útil gracias a su generoso 
dimensionamiento

Eje robusto

Baja desviación del eje y baja  
vibración mecánica

Dos revestimientos contra el
desgaste

Protegen la carcasa de la bom-
ba y la tapa de la carcasa

Carcasa en espiral

 Diseño robusto y resistente al 
desgaste

 Se puede rotar 90º para ajus-
tarla a la tubería de descarga

Robusto soporte de los cojinetes

 Una única pieza de fundición con-
sistente en la carcasa del cojinete y 
la linterna

 Lubricación con aceite o grasa

Diseño de impulsor abierto de probada eficacia
El diseño de la serie ACT de la bomba centrífuga ANDRITZ, que se utiliza 
como una turbina, se caracteriza por tener canales abiertos y un diseño 
resistente al desgaste que hacen que la bomba sea insensible a los 
contaminantes cuando se utiliza como turbina.



 

Válvula de control

 Una aleta de accionamiento 
eléctrico en la entrada a la turbina 
regula el control de nivel y la parada 
de emergencia, o bien sirve como 
válvula de cierre durante la parada.

Cuadro eléctrico

Distribución de voltaje, equipo de protec-
ción, dispositivos electrónicos de control, 
batería y sistema de advertencias de peligro

Generador

 Sincrónico (funcionamiento 
aislado) o generador asíncrono 
(funcionamiento en paralelo)

Electricidad proveniente de su propia planta
Esta autosuficiencia la ofrecen las plantas de miniturbina de ANDRITZ, 
bien para uso personal o uso industrial. La planta tiene un diseño 
compacto, adecuado para el funcionamiento independiente o para el 
suministro a una red eléctrica existente.

Gama de servicios
 Ayuda para determinar el volumen de agua disponible y el dimensionamiento de la planta de energía
 Asesoramiento acerca del diseño de la estructura de toma, la entrada de agua y el generador de potencia
 Asistencia para la planificación, construcción o remodelación de los equipos eléctricos
 Especificación de las conducciones más asequibles
 Instalación de los componentes ANDRITZ en centrales eléctricas o plantas industriales existentes

Turbina

 Carcasa en espiral resistente al desgaste

 Uso de velocidad optimizada
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Combinaciones de material

Series ACT/FPT EN-GJL 250 1.4460 1.4021 1.4462 1.4517 1.4517 h 1.4404 1.4439 1.4468

Impulsor    

Carcasa/tapa de la carcasa  

Carcasa del cojinete                       

Revestimientos delantero y trasero  

Cuerpo de la empaquetadura            

Eje

Norma europea Norma de los EE. UU.

Número Nombre Clase UNS

EN-JL1040 EN-GJL 250 Class 40B /

1.4460 X3CrNiMoN27-5-2 Grade 1A J93370

1.4021 X20Cr13 420 S42000

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 S32205 S32205

1.4517 GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 Grade 1C J93373
1.4517 hardened GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 Grade 1C J93373

Rango de rendimiento
Miniturbinas ANDRITZ de las series 
ACT/FPT



Todos los datos, información, declaraciones, fotografías e ilustraciones gráficas en este folleto no representan ninguna obligación ni generan responsabilidad alguna para ANDRITZ AG 
o sus afiliadas, así como tampoco son parte de contratos de ventas respecto a los equipos o sistemas aquí mencionados. © ANDRITZ AG 2015. Todos los derechos reservados. Esta 
documentación está protegida por derechos de propiedad intelectual y ninguna de sus partes puede ser reproducida, modificada ni distribuida de ninguna forma ni por medio alguno, ni 
almacenada en una base de datos o sistema de recuperación sin la autorización previa de ANDRITZ AG o sus afiliadas. El uso sin autorización representa una violación de las leyes de 
propiedad intelectual pertinentes. ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Austria.
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