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Las eficiencias más altas y una baja pulsación
Por más de 100 años, ANDRITZ ha sido 
sinónimo de capacidad e innovación en el 
diseño de bombas centrífugas.

Las bombas centrífugas de ANDRITZ satis-
facen las altas demandas de los clientes en 
términos de eficiencia, larga vida útil, facili-
dad de mantenimiento y ahorro.

Todos los componentes de la bomba están 
fabricados en nuestros talleres con certifi-
cación ISO de acuerdo a estrictas normas 
de calidad. Estas normas son la base de la 
alta calidad de nuestros productos. 

Agua y desalinización
Con eficiencias de más del 90%, las bom-
bas de doble succión de carcasa partida de 
ANDRITZ ayudan constantemente a aho-
rrar valiosa energía.
Campos de aplicación
 Agua de refrigeración, bombas de cir-

culación de agua, centrales eléctricas, 
plantas industriales, redes de calefacción 
locales

 Bombas de agua no potable para plantas 
de tratamiento de agua

 Bombas de agua potable para sistemas 
de suministro de agua

 Bombas de agua para plantas desalini-
zadoras

Industria de la pulpa y del 
papel
Como proveedores de sistemas de pro-
ducción completos para la industria de la 
pulpa y del papel, hemos adquirido una 
amplia experiencia en las tecnologías de 
los procesos relacionados. 
La bomba de doble succión ANDRITZ se 
caracteriza por su baja pulsación y su alta 
eficiencia.

Campos de aplicación
Transporte de pulpa suspendida:
 Bombas de caja de entrada
 Bombas limpiadoras
 Bombas de filtrado y de agua

Tecnología para  
convencerlo
El alto nivel de nuestras bombas centrífu-
gas de la serie de bombas de doble succión 
tiene su origen en nuestra larga experien-
cia en el diseño de máquinas hidráulicas y 
en nuestro amplio conocimiento acerca de 
procesos.

Datos
	 Eficiencia superior al 90%

	 Flujos de hasta 20,000 m³/h

	 Alturas de hasta 220 m

	 Potencia de hasta 7,000 kW 



 

 

Carcasa de voluta partida

 Sellado de la parte inferior y superior  
con juntas tóricas que garantiza breves 
periodos de mantenimiento

Impulsor de doble succión

 Eficiencia superior al 90%

 Impulsor de una sola pieza con o sin cu-
chillas escalonadas (de acuerdo al diseño 
especificado)

 Por una cuestión de políticas y procedimien-
tos, el impulsor es de baja pulsación con 
hojas escalonadas

Segundo extremo del eje

 Para una elección flexible del 
lado de accionamiento

 Se proporciona en forma  
estándar

Sistemas de sellado

 Prensaestopas 

 Sello mecánico simple o doble 

 Sello tipo cartucho

 Sello dividido para breves 
periodos de mantenimiento

Sustitución de sellos sin
desmontar la carcasa

Brida de conexión

 Conforme a DIN, ANSI,
 brida correspondiente 
 pulida en caso en caso de solicitarlo

Montaje

 Montaje flexible y fácil de la bomba

 Base con motor disponible si se solicita 

Rodamiento del eje para 
lubricación con aceite o grasa

 Rodamiento compacto y robusto 
 que garantiza una fácil instalaci-

ón y larga vida útil

 Cambio de rodamiento sin 
 desmontar la carcasa



 

 

Instalación horizontal
(Estándar)

Instalación horizontal
con bastidor común

Instalación vertical
con doble base (estándar)

Instalación vertical
base simple, diferentes variantes según el tamaño de motor

Resultados de una intensa
investigación y desarrollo
 La eficiencia más alta, la pulsación más baja y una am-

plia gama de aplicaciones que son garantizadas por un 
diseño de flujo óptimo 

 Mayor ahorro debido a un menor consumo de energía
 Mantenimiento sencillo debido a su diseño innovador



Combinaciones de materiales

EN-GJL-250
EN-GJL-200

EN-GJS-400-15
EN-GJS-600-3 CuSn10-C CuSn7Zn4Pb7-C 1.4021 1.4408  1.4460 1.4462 1.4469 1.4517

Carcasa de voluta       

Impulsor                     

Eje               

Anillo de desgaste                 

Estándar Europeo Estándar US
Número Nombre Grado UNS

EN-JL1040 EN-GJL-250 Class 40B /

EN-JL-1030 EN-GJL-200 Class 30B /

EN-JS1030 EN-GJS-400-15 Grade 60-40-18 /

EN-JS1060 EN-GJS-600-3 Grade 80-55-06 /

CC480K CuSn10-C / C90700

CC493K CuSn7Zn4Pb7-C / C93200

1.4021 X20Cr13 Grade B6 S42000

1.4408 GX5CrNiMo19-11-2 CF8M J92900

1.4460 X3CrNiMoN27-5-2 Grade 1A J93370

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 S32205 S32205

1.4469 GX2CrNiMoN26-7-4 Grade 5A S32615

1.4517 GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 Grade 1B J93372

Curvas características
Bombas de doble succión ANDRITZ
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