
Bombas y motores ANDRITZ
Productos, sistemas, aplicaciones

www.andritz.com/pumps
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Experiencia y conocimiento

Décadas de experiencia en la fabricación 

de máquinas hidráulicas y el conocimien-

to integral del proceso son la sólida base 

de los elevados estándares de rendimiento 

conseguidos por nuestras bombas. 

La experiencia profesional y la compren-

sión de los requerimientos del cliente nos 

convierten en un socio valioso. Ofrecemos 

soluciones innovadoras y específicas, des-

de bombas individuales hasta estaciones 

de bombeo completas.

Desde el desarrollo hasta las pruebas de 

modelos, el diseño, la fabricación, la gesti-

ón del proyecto, la instalación, el servicio y 

la capacitación, todo a partir de una única 

fuente.

Clientes de todo el mundo confían en noso-

tros. Valoran nuestros años de experiencia 

en la cadena de valor. 

 

Bombas de eje vertical

Por ejemplo para estaciones de riego

Bombas de proceso

Para transporte de agua y suspensiones en 

diversas industrias, tales como la azucare-

ra, de celulosa y papel o para el suministro 

de agua

Bombas de carcasa dividida –  

doble flujo

Para bombeo de agua y suspensiones
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Investigación y desarrollo intensivos

Nuestro compromiso con la investigación y 

el desarrollo es la base de nuestra evoluci-

ón en la fabricación de maquinaria hidráu-

lica. Actualmente desarrollamos y proba-

mos nuestras bombas y turbinas en cinco 

distribuidas en Austria, Alemania, Suiza y 

China. Estos centros de investigación y 

desarrollo trabajan en red con una transfe-

rencia continua de conocimiento dentro del 

Grupo ANDRITZ en beneficio de nuestros 

clientes.

Gestión global de la calidad

La alta calidad técnica de nuestras bombas 

está garantizada por exigentes estándares 

de fabricación, organización sistemática, 

procesos claramente definidos y personal 

bien entrenado.

La garantía de calidad y los requisitos del 

proceso, así como la calidad de nuestras 

bombas se definen de manera uniforme y 

se implementan en todo el mundo.

Más cerca de nuestros clientes

El servicio y mantenimiento son partes 

fundamentales de nuestra filosofía cor-

porativa, y tienen una larga tradición en 

ANDRITZ. Nuestros objetivos son brindar 

un servicio de primera calidad, la confiabi-

lidad de nuestros productos y asegurar la 

permanente satisfacción del cliente.

Estamos respaldados por la experiencia 

y el conocimiento de nuestro personal y  

delegaciones de servicio y producción en 

todo el mundo.

I+D, calidad y servicio
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Productos (Parte 1)

Bombas centrífugas de una etapa
Impulsor cerrado, parcialmente abierto y abierto

DN 65 a 600
Q  hasta 6000 m³/h
H  hasta 160 m

Bombas centrífugas de una etapa
EN 733, ISO 2858/5193

DN 32 a 150
Q  hasta 600 m³/h
H  hasta 160

Página 
(Primera mención)

Bombas sumergibles verticales 
Etapa única, flujo único impulsor abierto

DN 80 a 200
Q hasta 800 m³/h
H hasta 50 m

Bombas de alta presión 
Multietapas, impulsores cerrados

DN 25 a 250
Q hasta 800 m³/h
H  hasta 800 m

Bombas de media consistencia 
Etapa única, impulsor parcialmente abierto de flujo único con fluidificador

DN 80 a 400
Q hasta 13 000 admt/d
H hasta 190 m

Bombas centrífugas autoalimentadas 
Single-stage, single-flow open impeller

DN 80 a 250
Q  hasta 2000 m³/h
H hasta 75 m

Bombas de carcasa dividida – doble flujo
Etapa única, doble flujo, impulsor cerrado

DN 150 a 1200
Q  hasta 20 000 m³/h (adaptable hasta 36 000 m³/h)
H hasta 220 m

Bombas multietapa de carcasa axialmente partida
Diversas disposiciones de impulsor para el diseño de flujo único o doble
DN 150 a 1600
Q  hasta 30,000 m³/h
H hasta 800 m
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Bombas de eje vertical 
Extraíble o no extraíble

Q hasta 70 000 m³/h
H hasta 80 m
P hasta 10 000 kW

Bombas de voluta vertical 
Voluta de metal o cemento con o sin mecanismo de vanas guía

Q hasta 180 000 m³/h
H hasta 40 m (voluta de cemento); hasta 250 m (voluta de metal)
P hasta 30 000 kW (voluta de cemento); hasta 50.000 kW (voluta de metal)

Bombas como turbinas
Q hasta 6 m³/s
H hasta 300 m
P hasta 2 MW

Productos (Parte 2)

Motores sumergibles 
Motor asíncrono trifásico, refrigerado y relleno de agua

Ø   from 8" upwards
Q  up to 5,000 kW
V  up to 14,000 V

Motobombas sumergibles de flujo único 
Multietapas

Ø  a partir de 6"
Q  hasta 900 m³/h
H  hasta 800 m

Motobombas sumergibles de flujo doble 
Multietapas, flujo doble

Ø  a partir de 8"
Q  hasta 5000 kW
V  hasta 14 000 voltios

Página 
(Primera mención)

17

17

42

Bombas sumergibles para aguas residuales
Etapa única, sumergibles

DN 65 a 400
Q  hasta 2600 m³/h
H hasta 80 m

Bombas para aguas residuales instaladas en seco 
Etapa única, impulsor parcialmente abierto 

DN 65 a 700
Q hasta 10 000 m³/h
H hasta 100 m

14

15

16
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Gama de productos y aplicaciones

* Por ejemplo, desalinización, marítimas, bioetanol (segunda generación), almidón, alimentos, productos químicos y siderurgia 

Productos Agua
Aguas  

residuales
Pulpa y 
papel

Minería Azúcar
Energía 
térmica

Otras  
industrias* 

Pequeñas 
instalaciones 

de energía 
hidráulica

Bombas centrífugas de una etapa 
EN733, ISO 2858/5193

Bombas centrífugas de una etapa Etapa única, 
cerradas, parcialmente abiertas, impulsor cerrado

Bombas de carcasa dividida – doble flujo 

Bombas multietapa  
de carcasa axialmente partida

Bombas de alta presión  

Bombas centrífugas autoalimentadas 

Bombas verticales sumergibles  

Bombas de media consistencia 

Bombas para aguas residuales  
instaladas en seco 

Bombas sumergibles para aguas residuales 

Motobombas sumergibles de flujo único 

Motobombas sumergibles de flujo doble

Motores sumergibles

Bombas de eje vertical 

Bombas de voluta vertical 

Bombas tipo turbinas
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Agua & aguas residuales

Pulpa y papel

Minería

Azúcar

Energía térmica

Otras industrias

Pequeñas industrias 
de energía hidráulica

18

22
26

29
41

09
18 
22
26

29
33
41
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Un vistazo al Grupo ANDRITZ
El Grupo ANDRITZ de tecnología internacional tiene su casa matriz en Graz, Austria. Ope-
ra más de 200 sitios de producción, servicio y ventas en todo el mundo, y es uno de los 
proveedores líderes en sistemas, equipos y servicios para:

Plantas
hidroeléctricas

ANDRITZ HYDRO

Industria de la celulosa y 
el palpel

ANDRITZ PULP & PAPER 

Industrias metalúrgicas y 
siderúrgicas

ANDRITZ METALS 

Separación de sólidos/
Aguas servidas e
industriales
ANDRITZ SEPARATION 
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¿Tiene a su cargo la gestión de instalaciones de sumi-

nistro de agua o de aguas residuales? ¿Gerencia un pro-

yecto que involucra una gran infraestructura para riego, 

agua potable y suministro de agua o para control de inun-

daciones? Aquí encontrará una reseña de nuestra gama 

de productos para los sectores del agua y de las aguas 

residuales.

 Suministro de agua potable y agua industrial

El circuito del agua se completa con ANDRITZ. Nues-

tra variedad de bombas comprobadas se utilizan para 

extraer agua desde pozos y manantiales, así como 

para el tratamiento, transporte y distribución de agua.

 Riego y drenaje

Ya sea para el riego de zonas abiertas o industriales, 

o como parte de grandes proyectos de irrigación en 

zonas agrícolas, las bombas de ANDRITZ ofrece so-

luciones eficientes y rentables.

 Eliminación de aguas residuales

Las bombas de ANDRITZ cubren los requisitos de eli-

minación de aguas residuales servidas e industriales. 

Somos uno de los pocos fabricantes de bombas que 

ofrecen equipos para aguas residuales tanto para ins-

talación en seco como húmeda.

 Protección contra inundaciones (incluido el dre-

naje de pólderes)

Cuando suben los niveles de agua y las lluvias per-

sistentes hacen que los ríos desborden, es necesario 

actuar con rapidez. Las bombas ANDRITZ ayudan a 

drenar las zonas amenazadas por los altos niveles de 

agua, o aquellas que ya están inundadas.

 Bombas para plantas de desalinización

El agua de mar fácilmente disponible puede usarse 

para cubrir la necesidad de agua potable en regiones 

secas y zonas rubanas. ANDRITZ provee los compo-

nentes del sistema para enfrentar estos desafíos con 

equipos de desalinización exitosos.

Diámetro nominal (DN) 32 a 150

Caudal  hasta 600 m³/h

Altura hasta 160 m

Presión hasta 16 bar

Temperatura  hasta 140° C

Diseño: bombas de etapa única con medidas principa-

les y módulos de potencia también disponibles según EN 

733, ISO 2858 y 5193

Medios: Líquidos limpios, ligeramente contaminados y 

agresivos hasta una viscosidad de 150 mm²/s sin com-

ponentes abrasivos ni sólidos

Particularidad: Fácil de mantener gracias a su diseño 

modular; la unidad impulsora puede ser desmontada del 

cuerpo de la bomba; bajo consumo de energía

Materiales: hierro fundido, bronce, acero inoxidable

Obturación para el eje: empaquetadura tipo prensaes-

topas, sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor cerrado, impulsor radial, 

impulsor parcialmente abierto e impulsor de doble canal 

disponible en algunos casos

Aplicaciones: abastecimiento de agua, pulpa y papel, 

azúcar, industria de la energía térmica, otras industrias

Agua
aguas residuales

Bombas centrífugas  
de una etapa   
EN 733, ISO 2858/5193

Agua & aguas residuales
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Bombas de carcasa  
dividida - doble flujo

Diámetro nominal (DN) 150 a 1200

Caudal hasta 20 000 m³/h

 adaptable hasta 36 000 m³/h

Altura hasta 220 m

Presión hasta 25 bar

Temperatura hasta 110° C

Diseño: bombas de carcasa dividida – doble flujo de  

etapa única

Fluidos: líquidos puros, levemente contaminados y agre-

sivos de hasta una viscosidad de 150 mm²/s sin compo-

nentes abrasivos ni sólidos; consistencia hasta 2%

Particularidad: diseño con carcasa en línea; instalación 

horizontal o vertical; si se instala horizontalmente, el mo-

tor puede colocarse a la izquierda o a la derecha; eficien-

cias por encima del 90%; baja pulsación

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor radial de doble flujo con 

comportamiento de aspiración óptimo y muy buenos va-

lores de NPSH

Aplicaciones: abastecimiento de agua, pulpa y papel, 

azúcar, industria de la energía térmica, otras industrias, 

pequeñas industrias de energía hidráulica
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Diámetro nominal (DN) 65 a 600

Caudal hasta 6,000 m³/h

Altura hasta 160 m

Presión hasta 25 bar

Temperatura hasta 200 °C

Diseño: Bombas centrífugas de una etapa

Fluidos: según el diseño del impulsor: fluidos acuosos, 

ligeramente contaminados y contaminados con algunos 

componentes sólidos; consistencias de hasta 8%

Particularidad: fácil mantenimiento; el sistema modular 

es de fácil acceso, usa componentes probados y reduce 

la cantidad de repuestos que deben tenerse en stock; efi-

ciencia de hasta 90%; puede entregarse con una unidad 

desgasificadora si el fluido tiene alto contenido de gas 

(versión ARE)

Materiales: hierro fundido; acero inoxidable; acero inoxi-

dable endurecido altamente resistente al desgaste

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Diseño del impulsor: impulsor cerrado, semiabierto o 

abierto, también disponible en material altamente resis-

tente al desgaste

Aplicaciones: abastecimiento de agua, pulpa y papel, 

minería, azúcar, industria de la energía térmica, otras in-

dustrias, pequeñas industrias de energía hidráulica

Bombas centrífugas  
de una etapa  
Desde impulsores abiertos a 
cerrados

Agua & aguas residuales
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Diámetro nominal (DN) 25 a 250

Caudal hasta 800 m³/h

Altura hasta 800 m

Presión hasta 100 bar

Temperatura hasta 160° C

Diseño: bombas de alta presión multietapa, diseño ver-

tical y horizontal

Fluidos: líquidos limpios y ligeramente contaminados 

hasta una viscosidad de 150 mm²/s sin componentes 

abrasivos ni sólidos

Materiales: hierro fundido, bronce de aluminio, acero 

inoxidable

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor radial

Aplicaciones: abastecimiento de agua, pulpa y papel, 

industria de la energía térmica, otras industrias

Bombas de alta presión
Bombas centrífugas  
multietapa
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Agua & aguas residuales

Bombas multietapa de  
carcasa axialmente partida

Diámetro nominal (DN) 150 a 1600

Flujo hasta 30,000 m³/h

Altura hasta 800 m

Potencia hasta 20 MW

Eficiencia hasta 91%

Diseño: Bombas multietapa de carcasa axialmente parti-

da con diversas disposiciones de impulsor para el diseño 

de flujo único o doble

Fluidos: Líquidos puros, levemente contaminados

Particularidad: Diseño de carcasa en línea; instalación 

horizontal, el motor puede ubicarse a la izquierda o a la 

derecha;  eficiencia sobre el 90%

Materiales: Hierro fundido, acero inoxidable

Sellado del eje: Empaquetadura, sello mecánico

Diseño del impulsor: Impulsor radial cerrado de flujo 

simple o doble con comportamiento de succión óptimo y 

muy buenos valores NPSH

Aplicaciones: Agua, pequeñas centrales hidroeléctricas, 

otras industrias
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Diámetro nominal (DN)  80 a 200

Caudal hasta 800 m³/h

Altura hasta 50 m

Presión hasta 16 bar

Temperatura hasta 60° C

Diseño: bombas sumergibles de flujo y etapa simples

Fluidos: agua, agua residual, fluidos de alta viscosidad 

y fluidos con componentes sólidos, consistencias de 

hasta 6%; lodos con partículas (hasta 140 mm); fluidos 

abrasivos

Particularidad: diseño de bastidor de base modular; 

ejes de tamaño generoso; longitud estándar de cons-

trucción de 1 a 2 m; acople elástico, también desarrolla-

das para transportar fluidos gruesos

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable

Forma del impulsor: impulsor abierto o parcialmente 

abierto

Aplicaciones: abastecimiento de agua y aguas residua-

les, pulpa y papel, otras industrias

Bombas verticales  
sumergibles
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Agua & aguas residuales

Diámetro nominal (DN) 80 a 250

Caudal hasta 2000 m³/h

Altura hasta 75 m

Presión hasta 16 bar

Temperatura hasta 80° C

Diseño: bombas centrífugas de flujo único y de etapa 

única con bomba de vacío con anillo líquido integrado

Fluidos: agua, fluidos viscosos (por ejemplo, concentra-

ción de azúcar hasta 70%) y fluidos con componentes 

sólidos (por ejemplo, para pulpa, papel o aplicaciones de 

aguas residuales)

Particularidad: autoalimentada; la bomba de vacío in-

tegrada evita la acumulación de aire frente al impulsor 

permitiendo el correcto funcionamiento de la bomba cen-

trífuga, incluso ante la presencia de alto contenido de ga-

ses; también pueden bombear fluidos de alta viscosidad

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable

Sellado del eje: sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor semiabierto

Aplicaciones: abastecimiento de agua y aguas residua-

les, pulpa y papel, azúcar, otras industrias

Bombas centrífugas  
autoalimentadas
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Diámetro nominal (DN) 65 a 400

Caudal hasta 2600 m³/h

Altura hasta 80 m

Presión hasta 10 bar

Temperatura hasta 40° C

Diseño: bombas sumergibles de una etapa, de construc-

ción en bloque celular

Fluidos: aguas residuales, así como lodos con compo-

nentes sólidos (10% máx. de sustancia seca)

Particularidad: pueden proveerse con protección contra 

explosiones; disponibles con un conmutador de flotador

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable

Sellado del eje: sello mecánico

Diseño del impulsor: impulsor de monocanal, de doble 

canal, semiabierto

Aplicaciones: agua residual

Bombas sumergibles 
para aguas residuales
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Agua & aguas residuales

Diámetro nominal (DN) 65 a 700

Caudal hasta 10 000 m³/h

Altura hasta 100 m

Presión hasta 16 bar

Temperatura hasta 140 °C

Diseño: bombas para aguas residuales de etapa única

Fluidos: fluidos de baja viscosidad, alta viscosidad y 

abrasivos, así como lodos gaseosos y no gaseosos

Particularidad: fácil de mantener gracias a su diseño 

modular; la unidad impulsora puede ser desmontada de 

la voluta de la bomba instalada

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Diseño del impulsor: impulsor de monocanal, de doble 

canal, semiabierto, multicanal, abierto de flujo mixto

Aplicaciones: agua residual

Bombas para aguas  
residuales instaladas 
en seco 
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Motobombas sumergibles de flujo único  
MS-T – Tecnología de eje modular

Ø pozo a partir de 6"

Caudal hasta 900 m³/h

Altura hasta 800 m

Presión hasta 100 bar

Temperatura hasta 75° C

Diseño: motobombas sumergibles de flujo único multie-

tapas

Fluidos: agua cruda, pura, mineral, de mar, industrial, de 

infiltración y de refrigeración limpia, ligeramente contami-

nada y abrasiva

Particularidad: libre de mantenimiento; larga vida de 

servicio y alta confiabilidad operativa; puede proveerse 

opcionalmente con tecnología de eje modular para exten-

sión flexible y reducción de la cantidad de etapas

Materiales: hierro fundido, bronce de aluminio, acero 

inoxidable

Forma del impulsor: impulsor radial, semiaxial

Aplicaciones: abastecimiento de agua, minería, otras 

industrias (por ejemplo marítima)
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El desafío

La rentabilidad de una aplicación se convierte cada vez más en 

el factor decisivo a la hora de efectuar una inversión. Este he-

cho plantea la pregunta de si el concepto de eje interconectado 

está pasado de moda. El montaje y desmontaje de una bomba 

con eje interconectado exige numerosos pasos individuales. La 

logística y mantenimiento de almacenaje de muchas y variadas 

piezas individuales se hacen notar con un elevado aumento de 

los costes. Las adaptaciones a las alturas de presión variables 

generalmente solo son posibles con sustituciones muy costo-

sas de las bombas.

MS-T – La solución

MS-T no es tan solo una evolución tecnológica, sino también 

una revolución en lo que a costes se refiere

MS-T ha sido construida según el principio mo-

dular, con todas sus ventajas técnicas y eco-

nómicas:

 Adaptación flexible a las condiciones bom-

beo cambiantes, rápida y sencillamente au-

mentando o reduciendo el número de sec-

ciones.

 Montaje y desmontaje sencillo y selectivo 

de cada una de las secciones para ahorrar 

tiempo, a modo de opción horizontal o ver-

tical.

  Pocos componentes de alto estándar garantizan una eleva-

da disponibilidad y breves tiempos de suministro, así como 

bajos costes de mantenimiento de almacenaje para el explo-

tador de la instalación.

Por eso, las bombas con MS-T son la solución perfecta allí don-

de se exige la máxima seguridad operacional, la máxima exen-

ción de mantenimiento, larga vida útil, alta eficiencia y alturas 

de presión flexibles. 

Agua & aguas residuales
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Ø pozo a partir de 20"

Caudal hasta 6000 m³/h

Altura hasta 1500 m

Presión hasta 150 bar

Temperatura hasta 75 °C

Diseño: motobombas sumergibles multietapas, de doble 

flujo

Fluidos: agua cruda, pura, mineral, de mar, industrial, de 

infiltración y de refrigeración limpia, ligeramente contami-

nada y abrasiva

Particularidad: modelo de doble flujo sin empuje axial 

para una larga vida útil y alta confiabilidad; libre de man-

tenimiento

Materiales: hierro fundido, bronce de aluminio, acero 

inoxidable

Forma del impulsor: impulsor radial

Aplicaciones: abastecimiento de agua, minería, otras 

industrias (por ejemplo marítima)

Motobombas sumergibles de doble flujo
HDM – Heavy Duty Mining (Minería pesada)
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El desafío

El uso de motobombas sumergibles con caudales grandes o a 

mucha profundidad significa un esfuerzo extremo para el equi-

po. Cuanto mayor sea la capacidad de bombeo, más fuerte 

será el empuje axial sobre la bomba, el motor y su cojinete 

de empuje. La consecuencia: sobrecarga y mayor peligro de 

averías.

HDM – La solución

Se superponen dos bombas con marcha opuesta y se accio-

nan mediante un eje común. La división de trabajo de ambas 

bombas no se encarga tan solo de compensar completamente 

el empuje axial y así solucionar el efecto de la fuerza sobre la 

unidad y la carga del cojinete de empuje. Al mismo tiempo, se 

reduce a la mitad la velocidad del flujo y de la aspiración fuera 

de la bomba. Con ello, no se fuerzan las paredes del pozo alre-

dedor de los orificios de absorción y se minimiza la entrada de 

sustancias.

El resultado

HDM le ofrece, además de las ventajas téc-

nicas (compensación total del empuje axial, 

reducción a la mitad de la velocidad del flujo 

y cortes transversales de los impulsores más 

pequeños), puntos extras en lo referente a la 

rentabilidad: seguridad operacional máxima, 

desgaste mínimo y vida útil extremadamente 

larga, a menudo de más de 20 años. En com-

binación con las motobombas sumergibles de 

alto rendimiento de ANDRITZ, se obtiene una 

solución técnica completa.

Soluciones hechas a medida

Cada motobomba sumergible de ANDRITZ con tecnología 

HDM está hecha a medida. Se las configura individualmente 

para satisfacer sus exigencias.

Agua & aguas residuales
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Ø pozo a partir de 8"

Potencia hasta 5000 kW

Tensión hasta 14 000 voltios

Temperatura hasta 75 °C

Diseño: motor asíncrono trifásico, refrigerado y relleno 

de agua con rotores en cortocircuito. 

Particularidad: con bobina arrollable posteriormente

Materiales: hierro fundido, bronce, acero inoxidable

Sellado del eje: sello mecánico

Instalación: vertical, parcialmente horizontal

Aplicaciones: abastecimiento de agua, minería, otras 

industrias (por ejemplo marítima)

El desafío

La refrigeración eficiente y económica de los motores sumergi-

bles ha provocado desde siempre acaloradas discusiones entre 

los explotadores de pozos y de minas. La reducción está lejos 

de ser la solución ideal. Ya que, además de los costes energé-

ticos y de inversión mayores, los motores sobredimensionados 

y devaluados requieren, la mayoría de las veces, un diámetro 

de pozo mayor. Por su parte, la refrigeración por aceite deja 

muchos interrogantes abiertos también, ya que, en el caso de 

una falla se correría el peligro de ocasionar daños ecológicos.

MC-T – La solución

MC-T, un sistema de refrigeración inteligente y com-

pacto, pone punto y final a todas las discusiones. 

Para ello, un impulsor pone en movimiento el circuito 

de refrigeración y se encarga de que el flujo fluya en 

la dirección correcta Los canales de refrigeración de 

desarrollo propio garantizan la absorción de calor en 

todas las fuentes térmicas, aseguran el transporte y 

se encargan de una evacuación del calor óptima a 

través de la pared exterior del motor hacia el medio 

de flujo. La potencia de refrigeración se puede di-

señar de forma precisa gracias al uso adicional de 

módulos de intercambiadores de calor.

Detalles técnicos y beneficios económicos

 Temperaturas del fluido de hasta 75 °C

 Alta eficiencia en toda la gama de rendimiento

 Uso de agua potable como refrigerante

 Bajos costes de inversión

 Costes energéticos reducidos

 Máxima confiabilidad

 Larga vida útil
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Motores sumergibles
MC-T – Tecnología de refrigeración modular

Agua & aguas residuales
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Caudal hasta 180 000 m³/h

Altura hasta 40 m (voluta de cemento)

 hasta 250 m (voluta de metal)

Potencia hasta 30 000 kW (voluta de cemento)

 hasta 50 000 kW (voluta de metal)

Diseño: voluta de metal o cemento con o sin mecanismo 

de vanas guía

Particularidad: el dimensionamiento y diseño hidráuli-

cos de la voluta dependen de las características especí-

ficas de producción. El flujo óptimo de la voluta se logra 

gracias a su forma individual, consiguiendo así también 

un alto nivel de eficiencia.

Materiales: Hierro fundido, aceros no aleados y de baja 

aleación, dúplex y súper dúplex

Forma del impulsor: radial, semiaxial

Aplicaciones: abastecimiento de agua, industria de la 

energía térmica, otras industrias

Bombas de  
voluta vertical

Bombas de 
eje vertical

Caudal hasta 70 000 m³/h

Altura hasta 80 m

Potencia hasta 10 000 kW

Diseño: extraíble o no extraíble

Particularidad: opción con álabes de impulsor ajusta-

bles hidráulicamente: un mecanismo permite el ajuste 

infinito del ángulo del impulsor durante la operación, lo 

que permite a la bomba reaccionar de inmediato a los 

cambios de volumen y altura.

Materiales: hierro fundido, aceros no aleados y de baja 

aleación, dúplex y súper dúplex

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Diseño del impulsor: impulsor radial, axial y semiaxial, 

de impulsor con ángulo ajustable opcional o con álabes 

de impulsor de ajuste hidráulico

Aplicaciones: abastecimiento de agua, industria de la 

energía térmica, otras industrias

Agua & aguas residuales
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¿Tiene a su cargo la operación o mantenimiento de una 

planta productora de pulpa o papel? ¿Es gerente de pro-

yecto en la construcción de un molino de pulpa o papel 

nuevo? Podemos brindarle una gama de bombas confia-

bles de alto rendimiento.

 Las bombas centrífugas se usan como bombas de 

proceso en muchos sectores diferentes en los moli-

nos de pulpa y papel. Bombean pulpas líquidas con 

consistencias de hasta el 8% b.d., ofrecen altas efi-

ciencias de hasta el 90% y son fáciles de mantener 

por su diseño modular. Estas bombas también están 

disponibles con unidades desgasificadoras adiciona-

les para fluidos con alto contenido de gas.

 Las bombas de caja espiral partida axialmente 

de flujo doble están optimizadas para ser usadas 

en la industria de la pulpa y el papel, principalmen-

te como bombas de la caja formadora o limpiadora 

(bombas del ventilador). Su eficiencia supera el 90% 

y han sido desarrolladas especialmente para la indus-

tria de la pulpa y el papel con un impulsor con pulsa-

ción particularmente baja con álabes escalonados.

 Las bombas de consistencia media transportan 

los siguientes fluidos: suspensiones químicas, mecá-

nicas y de pulpa de papel residual con consistencias 

de hasta 16% b.d. y eficiencias de hasta 74%. Pue-

den operarse en la mayoría de las aplicaciones sin 

bomba de vacío interna o externa.

 Las bombas centrífugas autoalimentadas trans-

portan fluidos con contenido de gas. Además, resul-

tan muy aptas para transportar fluidos viscosos y con 

sólidos debido a sus impulsores abiertos.

 Las bombas de sumidero transportan agua dulce y 

agua blanca o agua residual, pulpa, lodos con partí-

culas grandes y fluidos abrasivos.
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Bombas centrífugas 
de una etapa   
EN 733, ISO 2858/5193

Diámetro nominal (DN) 32 a 150

Caudal hasta 600 m³/h

Altura hasta 160 m

Presión hasta 16 bar

Temperatura hasta 140 °C

Diseño: bombas de etapa única con medidas principa-

les y módulos de potencia también disponibles según EN 

733, ISO 2858 and 5193

Fluidos: líquidos limpios, ligeramente contaminados y 

agresivos hasta una viscosidad de 150 mm²/s sin com-

ponentes abrasivos ni sólidos

Particularidad: fácil de mantener gracias a su diseño 

modular; la unidad impulsora puede ser desmontada de 

la voluta de la bomba; bajo consumo de energía

Materiales: hierro fundido, bronce, acero inoxidable

Sellado del eje: empaquetadura tipo prensaestopas, se-

llo mecánico

Forma del impulsor: impulsor cerrado, impulsor radial, 

impulsor parcialmente abierto e impulsor de doble canal 

disponible en algunos casos

Aplicaciones: pulpa y papel, azúcar, industria de la 

energía térmica, abastecimiento de agua, otras industrias

Pulpa & papel



19

[m³/h]

10

20

30

40

50

60

70

80
90
100

200

[l/s]

[Imp.gpm]

[US.gpm]

40

50

60

70

80
90
100

200

300

400

500

600

700

800

] [ft]

15

[m³/h]

5

6

7
8
9

10

20

30

40

50

60

70
80
90

100

200

[l/s]

[Imp.gpm]

[US.gpm]

20

30

40

50

60

70
80
90

100

200

300

400

500

600

[m] [ft]

15

Pulpa & papel

Diámetro nominal (DN) 65 a 600

Caudal hasta 6,000 m³/h

Altura hasta 160 m

Presión hasta 25 bar

Temperatura hasta 200 °C

Diseño: Bombas centrífugas de una etapa

Fluidos: según el diseño del impulsor: fluidos acuosos, 

ligeramente contaminados y contaminados con algunos 

componentes sólidos; consistencias de hasta 8%

Particularidad: fácil mantenimiento; el sistema modular 

es de fácil acceso, usa componentes probados y reduce 

la cantidad de repuestos que deben tenerse en stock; efi-

ciencia de hasta 90%; puede entregarse con una unidad 

desgasificadora si el fluido tiene alto contenido de gas 

(versión ARE)

Materiales: hierro fundido; acero inoxidable; acero inoxi-

dable endurecido altamente resistente al desgaste

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Diseño del impulsor: impulsor cerrado, semiabierto o 

abierto, también disponible en material altamente resis-

tente al desgaste

Aplicaciones: pulpa y papel, abastecimiento de agua, 

minería, azúcar, industria de la energía térmica, otras in-

dustrias, pequeñas industrias de energía hidráulica

Bombas centrífugas  
de una etapa  
Desde impulsores abiertos a 
cerrados

Bombas de carcasa  
dividida - doble flujo

Diámetro nominal (DN) 150 a 1200

Caudal hasta 20 000 m³/h

 adaptable hasta 36 000 m³/h

Altura hasta 220 m

Presión hasta 25 bar

Temperatura hasta 110° C

Diseño: bombas de carcasa dividida – doble flujo de eta-

pa única

Fluidos: líquidos puros, levemente contaminados y agre-

sivos de hasta una viscosidad de 150 mm²/s sin compo-

nentes abrasivos ni sólidos; consistencia hasta 2%

Particularidad: diseño con carcasa en línea; instalación 

horizontal o vertical; si se instala horizontalmente, el mo-

tor puede colocarse a la izquierda o a la derecha; eficien-

cias por encima del 90%; baja pulsación

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor radial de doble flujo con 

comportamiento de aspiración óptimo y muy buenos va-

lores de NPSH

Aplicaciones: pulpa y papel, abastecimiento de agua, 

industria de la energía térmica, otras industrias, peque-

ñas industrias de energía hidráulica
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Pulpa & papel

Diámetro nominal (DN) 25 a 250

Caudal hasta 800 m³/h

Altura hasta 800 m

Presión hasta 100 bar

Temperatura hasta 160° C

Diseño: bombas de alta presión multietapa, diseño ver-

tical y horizontal

Fluidos: líquidos limpios y ligeramente contaminados 

hasta una viscosidad de 150 mm²/s sin componentes 

abrasivos ni sólidos

Materiales: hierro fundido, bronce de aluminio, acero 

inoxidable

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor radial

Aplicaciones: pulpa y papel, abastecimiento de agua, 

industria de la energía térmica, otras industrias, peque-

ñas industrias de energía hidráulica

Bombas de alta presión
Bombas centrífugas  
multietapa

Diámetro nominal (DN) 80 a 250

Caudal hasta 2000 m³/h

Altura hasta 75 m

Presión hasta 16 bar

Temperatura hasta 80° C

Diseño: bombas centrífugas de flujo único y de etapa 

única con bomba de vacío con anillo líquido integrado

Fluidos: agua, fluidos viscosos (por ejemplo, concentra-

ción de azúcar hasta 70%) y fluidos con componentes 

sólidos (por ejemplo, para pulpa, papel o aplicaciones de 

aguas residuales)

Particularidad: autoalimentada; la bomba de vacío inte-

grada evita la acumulación de aire frente al impulsor per-

mitiendo el correcto funcionamiento de la bomba centrí-

fuga puede operar bien, incluso ante la presencia de alto 

contenido de gases; también pueden bombear fluidos de 

alta viscosidad

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable

Sellado del eje: sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor semiabierto

Aplicaciones: pulpa y papel, abastecimiento de agua y 

aguas residuales, azúcar, otras industrias

Bombas centrífugas  
autoalimentadas
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Bombas de 
media consistencia 

Diámetro nominal (DN) 80 a 400

Caudal hasta 13 000 admt/d

Altura hasta 190 m

Presión hasta 25 bar

Temperatura hasta 140 °C

Consistencias hasta 16% b.d.

Diseño: bomba de media consistencia de flujo único, de 

etapa única con fluidificador

Fluidos: suspensiones de pulpa hasta una consistencia 

de 16% b.d. y todo tipo de fluidos viscosos

Particularidades: no es necesario verificar la presión 

en la línea del desgasificador y no hay pérdida de fibras 

gracias al nuevo sistema desgasificador desarrollado 

SMARTSEP

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable, componen-

tes individuales resistentes a los ácidos si es necesario

Sellado del eje: sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor semiabierto

Aplicaciones: pulpa y papel, azúcar
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Pulpa & papel

Diámetro nominal (DN)  80 a 200

Caudal hasta 800 m³/h

Altura hasta 50 m

Presión hasta 16 bar

Temperatura hasta 60° C

Diseño: bombas sumergibles de flujo y etapa simples

Fluidos: agua, agua residual, fluidos de alta viscosidad 

y fluidos con componentes sólidos, consistencias de 

hasta 6%; lodos con partículas (hasta 140 mm); fluidos 

abrasivos

Particularidad: diseño de bastidor de base modular; 

ejes de tamaño generoso; longitud estándar de cons-

trucción de 1 a 2 m; acople elástico, también desarrolla-

das para transportar fluidos gruesos

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable

Forma del impulsor: impulsor abierto o parcialmente 

abierto

Aplicaciones: pulpa y papel, abastecimiento de agua y 

aguas residuales, otras industrias

Bombas verticales  
sumergibles
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¿Busca soluciones seguras y eficaces para el manejo del 

agua en actividades mineras? ANDRITZ es uno de los 

fabricantes líderes de bombas para el manejo de agua y 

drenaje de emergencia en minas de explotación a cielo 

abierto y subterráneas. 

 Implementación bajo condiciones extremas

 Confiabilidad operativa máxima

 Larga vida útil

 Operación sin mantenimiento

 Materiales de alto grado

Las explotaciones mineras a cielo abierto y subterrá-

neas requieren condiciones seguras y fiables para ga-

rantizar que no haya alteraciones en la extracción. Los 

explotadores de minas de todo el mundo confían en las 

motobombas sumergibles de flujo simple y doble aspi-

ración de ANDRITZ para extraer de manera confiable el 

agua de minería de las zonas operativas. Si se necesi-

tan bombas de rescate para drenar agua de las minas 

de manera confiable y rápida durante una emergencia, 

la tecnología patentada HDM es la mejor solución para 

mantener las condiciones de seguridad de las personas y 

del medioambiente. 

Minería
Ø pozo a partir de 20"

Caudal hasta 6000 m³/h

Altura hasta 1500 m

Presión hasta 150 bar

Temperatura hasta 75 °C

Diseño: motobombas sumergibles multietapas, de doble 

flujo

Fluidos: agua cruda, pura, mineral, marítima, industrial, 

de minería y de refrigeración limpia, ligeramente contami-

nada y abrasiva

Particularidad: modelo de doble flujo sin empuje axial 

para una larga vida útil y alta confiabilidad; libre de man-

tenimiento

Materiales: hierro fundido, bronce de aluminio, acero 

inoxidable

Forma del impulsor: impulsor radial

Aplicaciones: minería, abastecimiento de agua, otras 

industrias (por ejemplo offshore)

Motobombas sumergibles 
de doble aspiración

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

400

500

600

700

800

900

1000

2000

3000

[m³/h]

[l/s]

[Imp.gp ]

[US.gpm]

[m] [ft]

m

Minería



23

[m³/h]

5

6

7
8
9

10

20

30

40

50

60

70
80
90

100

200

[l/s]

[Imp.gpm]

[US.gpm]

20

30

40

50

60

70
80
90

100

200

300

400

500

600

[m] [ft]

Bombas de una etapa 
Altamente resistentes a la 
abrasión

Diámetro nominal (DN) 65 a 600

Caudal hasta 6000 m³/h

Altura hasta 160 m

Presión hasta 25 bar

Temperatura hasta 200 °C

Diseño: bombas de carcasa de voluta resistente a la 

abrasión de etapa simple

Fluidos: fluidos ligeramente contaminados y contamina-

dos con contenido de sólidos

Particularidad: fácil mantenimiento; el sistema modular 

es de fácil acceso, usa componentes probados y reduce 

la cantidad de repuestos que deben tenerse en stock; 

eficiencia de hasta 90%

Materiales: hierro fundido; acero inoxidable; acero inox-

idable endurecido altamente resistente al desgaste

Sellado del eje: empaquetadura tipo prensaestopas, 

sello mecánico

Diseño del impulsor: impulsor cerrado, semiabierto o 

abierto, también disponible en material altamente resist-

ente al desgaste 

Aplicaciones: minería, azúcar

HDM – 
Minería pesada 

Minería

El desafío

El uso de motobombas sumergibles con caudales grandes o a 

mucha profundidad significa un esfuerzo extremo para el equi-

po. Cuanto mayor sea la capacidad de bombeo, más fuerte 

será el empuje axial sobre la bomba, el motor y su cojinete 

de empuje. La consecuencia: sobrecarga y mayor peligro de 

averías.

HDM – La solución

Se superponen dos bombas con marcha opuesta y se accio-

nan mediante un eje común. La división de trabajo de ambas 

bombas no se encarga tan solo de compensar completamente 

el empuje axial y así solucionar el efecto de la fuerza sobre la 

unidad y la carga del cojinete de empuje. Al mismo tiempo, se 

reduce a la mitad la velocidad del flujo y de la aspiración fuera 

de la bomba. Con ello, no se fuerzan las paredes del pozo alre-

dedor de los orificios de absorción y se minimiza la entrada de 

sustancias.

El resultado

HDM le ofrece, además de las ventajas téc-

nicas (compensación total del empuje axial, 

reducción a la mitad de la velocidad del flujo 

y cortes transversales de los impulsores más 

pequeños), puntos extras en lo referente a la 

rentabilidad: seguridad operacional máxima, 

desgaste mínimo y vida útil extremadamente 

larga, a menudo de más de 20 años. En com-

binación con las motobombas sumergibles de 

alto rendimiento de ANDRITZ, se obtiene una 

solución técnica completa.

Soluciones hechas a medida

Cada motobomba sumergible de ANDRITZ con tecnología 

HDM está hecha a medida. Se las configura individualmente 

para satisfacer sus exigencias.
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Minería

Motobombas sumergibles de flujo único  
MS-T – Tecnología de eje modular

Ø pozo a partir de 6"

Caudal hasta 900 m³/h

Altura hasta 800 m

Presión hasta 100 bar

Temperatura hasta 75° C

Diseño: motobombas sumergibles de flujo único multie-

tapas

Fluidos: agua cruda, pura, mineral, de mar, industrial, de 

infiltración y de refrigeración limpia, ligeramente contami-

nada y abrasiva

Particularidad: libre de mantenimiento; larga vida de 

servicio y alta confiabilidad operativa; puede proveerse 

opcionalmente con tecnología de eje modular para exten-

sión flexible y reducción de la cantidad de etapas

Materiales: hierro fundido, bronce de aluminio, acero 

inoxidable

Forma del impulsor: impulsor radial, semiaxial

Aplicaciones: minería, abastecimiento de agua, otras 

industrias (por ejemplo marítima)

El desafío

La rentabilidad de una aplicación se convierte cada vez más en 

el factor decisivo a la hora de efectuar una inversión. Este he-

cho plantea la pregunta de si el concepto de eje interconectado 

está pasado de moda. El montaje y desmontaje de una bomba 

con eje interconectado exige numerosos pasos individuales. La 

logística y mantenimiento de almacenaje de muchas y variadas 

piezas individuales se hacen notar con un elevado aumento de 

los costes. Las adaptaciones a las alturas de presión variables 

generalmente solo son posibles con sustituciones muy costo-

sas de las bombas.

MS-T – La solución

MS-T no es tan solo una evolución tecnológica, sino también 

una revolución en lo que a costes se refiere

MS-T ha sido construida según el principio mo-

dular, con todas sus ventajas técnicas y eco-

nómicas:

 Adaptación flexible a las condiciones bom-

beo cambiantes, rápida y sencillamente au-

mentando o reduciendo el número de sec-

ciones.

 Montaje y desmontaje sencillo y selectivo 

de cada una de las secciones para ahorrar 

tiempo, a modo de opción horizontal o ver-

tical.

  Pocos componentes de alto estándar garantizan una eleva-

da disponibilidad y breves tiempos de suministro, así como 

bajos costes de mantenimiento de almacenaje para el explo-

tador de la instalación.

Por eso, las bombas con MS-T son la solución perfecta allí don-

de se exige la máxima seguridad operacional, la máxima exen-

ción de mantenimiento, larga vida útil, alta eficiencia y alturas 

de presión flexibles. 
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Minería

Ø pozo a partir de 8"

Potencia hasta 5000 kW

Tensión hasta 14 000 voltios

Temperatura hasta 75 °C

Diseño: motor asíncrono trifásico, refrigerado y relleno 

de agua con rotores en cortocircuito. 

Particularidad: con bobina arrollable posteriormente

Materiales: hierro fundido, bronce, acero inoxidable

Sellado del eje: sello mecánico

Instalación: vertical, parcialmente horizontal

Aplicaciones: minería, abastecimiento de agua, otras 

industrias (por ejemplo marítima)

El desafío

La refrigeración eficiente y económica de los motores sumergi-

bles ha provocado desde siempre acaloradas discusiones entre 

los explotadores de pozos y de minas. La reducción está lejos 

de ser la solución ideal. Ya que, además de los costes energé-

ticos y de inversión mayores, los motores sobredimensionados 

y devaluados requieren, la mayoría de las veces, un diámetro 

de pozo mayor. Por su parte, la refrigeración por aceite deja 

muchos interrogantes abiertos también, ya que, en el caso de 

una falla se correría el peligro de ocasionar daños ecológicos.

MC-T – La solución

MC-T, un sistema de refrigeración inteligente y com-

pacto, pone punto y final a todas las discusiones. 

Para ello, un impulsor pone en movimiento el circuito 

de refrigeración y se encarga de que el flujo fluya en 

la dirección correcta Los canales de refrigeración de 

desarrollo propio garantizan la absorción de calor en 

todas las fuentes térmicas, aseguran el transporte y 

se encargan de una evacuación del calor óptima a 

través de la pared exterior del motor hacia el medio 

de flujo. La potencia de refrigeración se puede di-

señar de forma precisa gracias al uso adicional de 

módulos de intercambiadores de calor.

Detalles técnicos y beneficios económicos

 Temperaturas del fluido de hasta 75 °C

 Alta eficiencia en toda la gama de rendimiento

 Uso de agua potable como refrigerante

 Bajos costes de inversión

 Costes energéticos reducidos

 Máxima confiabilidad

 Larga vida útil

Motores sumergibles
MC-T – Tecnología de refrigeración modular
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¿Tiene a su cargo la operación o el mantenimiento de una 

planta de procesamiento de azúcar? ANDRITZ desarrolla y 

fabrica bombas que pueden usarse en todo el proceso de 

producción del azúcar. 

Según dónde se instalen, nuestras bombas tienen impul-

sores cerrados o abiertos. En el caso de las bombas au-

toalimentadas, se usa un impulsor abierto con una bomba 

de vacío con anillo líquido integrado. Al elegir bombas, la 

elección depende de las características del fluido en cada 

etapa del proceso de producción, tal como la viscosidad, 

el contenido de sólidos, el tamaño de los sólidos y las ca-

racterísticas de abrasión.

 Por ejemplo, las bombas centrífugas autoalimen-

tadas:

La combinación de una bomba centrífuga de etapa úni-

ca con una bomba de vacío integrada evita que se junte 

gas en la abertura de entrada. Esto garantiza una ope-

ración tranquila, incluso si las configuraciones de las 

tuberías de aspiración no son óptimas. La bomba tam-

bién puede utilizarse sin dificultades hasta un contenido 

de azúcar del 70% gracias a su impulsor semiabierto.

 Por ejemplo, una bomba de media consistencia:

 ANDRITZ ofrece una bomba probada en la práctica 

para transportar melazas, jugo verde, agua blanca, 

agua de cal o lodos. 

Azúcar

Azúcar
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Azúcar

Diámetro nominal (DN) 32 a 150

Caudal  hasta 600 m³/h

Altura hasta 160 m

Presión hasta 16 bar

Temperatura  hasta 140° C

Diseño: bombas de etapa única con medidas principa-

les y módulos de potencia también disponibles según EN 

733, ISO 2858 y 5193

Medios: Líquidos limpios, ligeramente contaminados y 

agresivos hasta una viscosidad de 150 mm²/s sin com-

ponentes abrasivos ni sólidos

Particularidad: Fácil de mantener gracias a su diseño 

modular; la unidad impulsora puede ser desmontada del 

cuerpo de la bomba; bajo consumo de energía

Materiales: hierro fundido, bronce, acero inoxidable

Obturación para el eje: empaquetadura tipo prensaes-

topas, sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor cerrado, impulsor radial, 

impulsor parcialmente abierto e impulsor de doble canal 

disponible en algunos casos

Aplicaciones: industria del azúcar, agua, pulpa y papel, 

energía térmica, otras industrias, pequeñas industrias de 

energía hidráulica

Bombas centrífugas  
de una etapa   
EN 733, ISO 2858/5193
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Diámetro nominal (DN) 65 a 600

Caudal hasta 6,000 m³/h

Altura hasta 160 m

Presión hasta 25 bar

Temperatura hasta 200 °C

Diseño: Bombas centrífugas de una etapa

Fluidos: según el diseño del impulsor: fluidos acuosos, 

ligeramente contaminados y contaminados con algunos 

componentes sólidos; consistencias de hasta 8%

Particularidad: fácil mantenimiento; el sistema modular 

es de fácil acceso, usa componentes probados y reduce 

la cantidad de repuestos que deben tenerse en stock; efi-

ciencia de hasta 90%; puede entregarse con una unidad 

desgasificadora si el fluido tiene alto contenido de gas 

(versión ARE)

Materiales: hierro fundido; acero inoxidable; acero inoxi-

dable endurecido altamente resistente al desgaste

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Diseño del impulsor: impulsor cerrado, semiabierto o 

abierto, también disponible en material altamente resis-

tente al desgaste

Aplicaciones: industrias del azúcar, agua, pulpa y papel, 

minería, energía térmica, otras industrias, pequeñas in-

dustrias de energía hidráulica

Bombas centrífugas  
de una etapa  
Desde impulsores abiertos a 
cerrados
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Bombas de 
media consistencia

Diámetro nominal (DN) 80 a 400

Caudal hasta 13 000 admt/d

Altura hasta 190 m

Presión hasta 25 bar

Temperatura hasta 140 °C

Consistencias hasta 16% b.d.

Diseño: bomba de media consistencia de flujo único, de 

etapa única con fluidificador

Fluidos: todo tipo de fluidos viscosos y suspensiones fi-

brosas hasta una consistencia de 16% b.d.

Particularidad: no es necesario verificar la presión en la 

línea del desgasificador gracias al nuevo sistema desga-

sificador desarrollado SMARTSEP

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable, componen-

tes individuales resistentes a los ácidos si es necesario

Sellado del eje: sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor semiabierto

Aplicaciones: industria del azúcar, pulpa y papel
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Diámetro nominal (DN) 80 a 250

Caudal hasta 2000 m³/h

Altura hasta 75 m

Presión hasta 16 bar

Temperatura hasta 80° C

Diseño: bombas centrífugas de flujo único y de etapa 

única con bomba de vacío con anillo líquido integrado

Fluidos: agua, fluidos viscosos (por ejemplo, concentra-

ción de azúcar hasta 70%) y fluidos con componentes 

sólidos (por ejemplo, para pulpa, papel o aplicaciones de 

aguas residuales)

Particularidad: autoalimentada; la bomba de vacío inte-

grada evita la acumulación de aire frente al impulsor per-

mitiendo el correcto funcionamiento de la bomba centrí-

fuga puede operar bien, incluso ante la presencia de alto 

contenido de gases; también pueden bombear fluidos de 

alta viscosidad

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable

Sellado del eje: sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor semiabierto

Aplicaciones: industria del azúcar, agua y aguas resi-

duales, pulpa y papel, otras industrias

Bombas centrífugas  
autoalimentadas
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¿Está planificando una planta de energía térmica o es res-

ponsable de operar una? ANDRITZ ofrece bombas para 

servicios auxiliares en todo el mundo. Desarrollamos y pro-

ducimos:

 Bombas de agua de refrigeración tales como bom-

bas de eje vertical y bombas de voluta vertical para 

plantas termoeléctricas.

 Bombas centrífugas estándar tales como bombas 

de carcasa dividida - doble flujo  para instalaciones de 

calefacción urbana.

Nuestra experiencia y conocimiento sobre maquinaria hi-

dráulica e ingeniería de bombas garantizan el alto están-

dar de las bombas ANDRITZ, al tiempo que brindan una 

alta calidad y un uso eficaz y constante de la energía. 

ASTRÖ, nuestro laboratorio interno de dinámica de fluidos, 

desarrolla bombas de muy alta eficiencia según las nece-

sidades de los clientes, que reducen significativamente 

los costes de energía y tienen excelentes propiedades de 

cavitación. Además, los años de experiencia en diseño y 

fabricación de turbinas le permiten a ANDRITZ aprovechar 

al máximo las ventajas del ajuste de los álabes del impulsor 

hidráulico para las bombas de agua de refrigeración.

Energía térmica

Energía térmica
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Energía térmica

Caudal hasta 180 000 m³/h

Altura hasta 40 m (voluta de cemento)

 hasta 250 m (voluta de metal)

Potencia hasta 30 000 kW (voluta de cemento)

 hasta 50 000 kW (voluta de metal)

Diseño: voluta de metal o cemento con o sin mecanismo 

de vanas guía

Particularidad: el dimensionamiento y diseño hidráuli-

cos de la voluta dependen de las características especí-

ficas de producción. El flujo óptimo de la voluta se logra 

gracias a su forma individual, logrando así también un 

alto nivel de eficiencia.

Materiales: Hierro fundido, aceros no aleados y de baja 

aleación, dúplex y súper dúplex

Forma del impulsor: radial, semiaxial

Aplicaciones: industria de la energía térmica, abasteci-

miento de agua, otras industrias

Bombas de  
voluta vertical

Bombas de 
eje vertical

Caudal hasta 70 000 m³/h

Altura hasta 80 m

Potencia hasta 10 000 kW

Diseño: extraíble o no extraíble

Particularidad: opción con álabes de impulsor ajusta-

bles hidráulicamente: un mecanismo permite el ajuste 

infinito del ángulo del impulsor durante la operación, lo 

que permite a la bomba reaccionar de inmediato a los 

cambios de volumen y altura.

Materiales: hierro fundido, aceros no aleados y de baja 

aleación, dúplex y súper dúplex

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Diseño del impulsor: impulsor radial, axial y semiaxial, 

de impulsor con ángulo ajustable opcional o con álabes 

de impulsor de ajuste hidráulico

Aplicaciones: industria de la energía térmica, abasteci-

miento de agua, otras industrias
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Energía térmica

Bombas de carcasa  
dividida - doble flujo

Diámetro nominal (DN) 150 a 1200

Caudal hasta 20 000 m³/h

 adaptable hasta 36 000 m³/h

Altura hasta 220 m

Presión hasta 25 bar

Temperatura hasta 110° C

Diseño: bombas de carcasa dividida – doble flujo de eta-

pa única

Fluidos: líquidos puros, levemente contaminados y agre-

sivos de hasta una viscosidad de 150 mm²/s sin compo-

nentes abrasivos ni sólidos; consistencia hasta 2%

Particularidad: diseño con carcasa en línea; instalación 

horizontal o vertical; si se instala horizontalmente, el mo-

tor puede colocarse a la izquierda o a la derecha; eficien-

cias por encima del 90%; baja pulsación

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor radial de doble flujo con 

comportamiento de aspiración óptimo y muy buenos va-

lores de NPSH

Aplicaciones: industria de la energía térmica, abasteci-

miento de agua, otras industrias, pequeñas industrias de 

energía hidráulica

Diámetro nominal (DN) 32 a 150

Caudal  hasta 600 m³/h

Altura hasta 160 m

Presión hasta 16 bar

Temperatura  hasta 140° C

Diseño: bombas de etapa única con medidas principa-

les y módulos de potencia también disponibles según EN 

733, ISO 2858 y 5193

Medios: Líquidos limpios, ligeramente contaminados y 

agresivos hasta una viscosidad de 150 mm²/s sin com-

ponentes abrasivos ni sólidos

Particularidad: Fácil de mantener gracias a su diseño 

modular; la unidad impulsora puede ser desmontada del 

cuerpo de la bomba; bajo consumo de energía

Materiales: hierro fundido, bronce, acero inoxidable

Obturación para el eje: empaquetadura tipo prensaes-

topas, sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor cerrado, impulsor radial, 

impulsor parcialmente abierto e impulsor de doble canal 

disponible en algunos casos

Aplicaciones: industria de la energía térmica, abasteci-

miento de agua, pulpa y papel, azúcar, otras industrias, 

pequeñas industrias de energía hidráulica

Bombas centrífugas  
de una etapa   
EN 733, ISO 2858/5193
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Energía térmica

Diámetro nominal (DN) 65 a 600

Caudal hasta 6,000 m³/h

Altura hasta 160 m

Presión hasta 25 bar

Temperatura hasta 200 °C

Diseño: Bombas centrífugas de una etapa

Fluidos: según el diseño del impulsor: fluidos acuosos, 

ligeramente contaminados y contaminados con algunos 

componentes sólidos; consistencias de hasta 8%

Particularidad: fácil mantenimiento; el sistema modular 

es de fácil acceso, usa componentes probados y reduce 

la cantidad de repuestos que deben tenerse en stock; efi-

ciencia de hasta 90%; puede entregarse con una unidad 

desgasificadora si el fluido tiene alto contenido de gas 

(versión ARE)

Materiales: hierro fundido; acero inoxidable; acero inoxi-

dable endurecido altamente resistente al desgaste

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Diseño del impulsor: impulsor cerrado, semiabierto o 

abierto, también disponible en material altamente resis-

tente al desgaste

Aplicaciones: industria de la energía térmica, abaste-

cimiento de agua, pulpa y papel, minería, azúcar, otras 

industrias, pequeñas industrias de energía hidráulica

Bombas centrífugas  
de una etapa  
Desde impulsores abiertos a 
cerrados

Diámetro nominal (DN) 25 a 250

Caudal hasta 800 m³/h

Altura hasta 800 m

Presión hasta 100 bar

Temperatura hasta 160° C

Diseño: bombas de alta presión multietapa, diseño ver-

tical y horizontal

Fluidos: líquidos limpios y ligeramente contaminados 

hasta una viscosidad de 150 mm²/s sin componentes 

abrasivos ni sólidos

Materiales: hierro fundido, bronce de aluminio, acero 

inoxidable

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor radial

Aplicaciones: industria de la energía térmica, abasteci-

miento de agua, pulpa y papel, pequeñas industrias de 

energía hidráulica, otras industrias

Bombas de alta presión
Bombas centrífugas  
multietapa
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¿Ninguno de los sectores anteriores corresponden a su 

actividad? Aquí podrá encontrar más ejemplos de usos 

de las bombas ANDRITZ en gran cantidad de industrias 

y aplicaciones diferentes.

 Marítimas

Hemos estado trabajando en la industria marítima 

durante muchos años, principalmente en aplicacio-

nes de bombeo de agua de mar. Las bombas y mo-

tores de ANDRITZ están presentes en plataformas y 

a bordo de embarcaciones. En el sector submarino, 

ofrecemos soluciones específicas para cada cliente 

con motores sumergibles especiales.

 Desalinización de agua de mar

El agua de mar fácilmente disponible puede usarse 

para cubrir la necesidad de agua potable en regiones 

secas y zonas metropolitanas. ANDRITZ provee los 

componentes del sistema para enfrentar estos desa-

fíos con equipos de desalinización exitosos.

 Bioetanol

ANDRITZ ofrece bombas para plantas de bioetanol de 

segunda generación.

 Industrias de almidones y alimenticia

Nuestra cartera de productos va más allá de los azú-

cares y los almidones y abarca proteínas, lácteos y 

bebidas.

 Aplicaciones industriales diversas

Además, las bombas industriales de ANDRITZ se 

usan en casi todo los lugares que cuentan con cir-

cuitos secundarios para bombear refrigerantes o 

líquidos auxiliares y operativos, o en procesos de 

lavado y limpieza exigentes en el sector de las ma-

terias primas. Las bombas de ANDRITZ funcionan 

en temperaturas extremas y alta presión, con fluidos 

agresivos, corrosivos o que contienen sólidos (por 

ejemplo, en las industrias siderúrgica y química), y 

transportan refrigerantes y lubricantes así como áci-

dos, licores y aceites.

Otras industrias

Otras industrias
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Diámetro nominal (DN) 32 a 150

Caudal  hasta 600 m³/h

Altura hasta 160 m

Presión hasta 16 bar

Temperatura  hasta 140° C

Diseño: bombas de etapa única con medidas principa-

les y módulos de potencia también disponibles según EN 

733, ISO 2858 y 5193

Medios: Líquidos limpios, ligeramente contaminados y 

agresivos hasta una viscosidad de 150 mm²/s sin com-

ponentes abrasivos ni sólidos

Particularidad: Fácil de mantener gracias a su diseño 

modular; la unidad impulsora puede ser desmontada del 

cuerpo de la bomba; bajo consumo de energía

Materiales: hierro fundido, bronce, acero inoxidable

Obturación para el eje: empaquetadura tipo prensaes-

topas, sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor cerrado, impulsor radial, 

impulsor parcialmente abierto e impulsor de doble canal 

disponible en algunos casos

Aplicaciones: abastecimiento de agua, pulpa y papel, 

azúcar, industria de la energía térmica, otras industrias

Bombas centrífugas  
de una etapa   
EN 733, ISO 2858/5193
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Otras industrias

Diámetro nominal (DN) 65 a 600

Caudal hasta 6,000 m³/h

Altura hasta 160 m

Presión hasta 25 bar

Temperatura hasta 200 °C

Diseño: Bombas centrífugas de una etapa

Fluidos: según el diseño del impulsor: fluidos acuosos, 

ligeramente contaminados y contaminados con algunos 

componentes sólidos; consistencias de hasta 8%

Particularidad: fácil mantenimiento; el sistema modular 

es de fácil acceso, usa componentes probados y reduce 

la cantidad de repuestos que deben tenerse en stock; efi-

ciencia de hasta 90%; puede entregarse con una unidad 

desgasificadora si el fluido tiene alto contenido de gas 

(versión ARE)

Materiales: hierro fundido; acero inoxidable; acero inoxi-

dable endurecido altamente resistente al desgaste

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Diseño del impulsor: impulsor cerrado, semiabierto o 

abierto, también disponible en material altamente resis-

tente al desgaste

Aplicaciones: otras industrias, abastecimiento de agua, 

pulpa y papel, minería, azúcar, industria de la energía tér-

mica, pequeñas industrias de energía hidráulica

Bombas centrífugas  
de una etapa  
Desde impulsores abiertos a 
cerrados
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Bombas de carcasa  
dividida - doble flujo

Diámetro nominal (DN) 150 a 1200

Caudal hasta 20 000 m³/h

 adaptable hasta 36 000 m³/h

Altura hasta 220 m

Presión hasta 25 bar

Temperatura hasta 110° C

Diseño: bombas de carcasa dividida - doble flujo de  

etapa única

Fluidos: líquidos puros, levemente contaminados y agre-

sivos de hasta una viscosidad de 150 mm²/s sin compo-

nentes abrasivos ni sólidos; consistencia hasta 2%

Particularidad: diseño con carcasa en línea; instalación 

horizontal o vertical; si se instala horizontalmente, el mo-

tor puede colocarse a la izquierda o a la derecha; eficien-

cias por encima del 90%; baja pulsación

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor radial de doble flujo con 

comportamiento de aspiración óptimo y muy buenos va-

lores de NPSH

Aplicaciones: otras industrias, abastecimiento de agua, 

pulpa y papel, industria de la energía térmica, pequeñas 

industrias de energía hidráulica
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Otras industrias

Bombas multietapa de  
carcasa axialmente partida

Diámetro nominal (DN) 150 a 1600

Flujo hasta 30,000 m³/h

Altura hasta 800 m

Potencia hasta 20 MW

Eficiencia hasta 91%

Diseño: Bombas multietapa de carcasa axialmente parti-

da con diversas disposiciones de impulsor para el diseño 

de flujo único o doble

Fluidos: Líquidos puros, levemente contaminados

Particularidad: Diseño de carcasa en línea; instalación 

horizontal, el motor puede ubicarse a la izquierda o a la 

derecha;  eficiencia sobre el 90%

Materiales: Hierro fundido, acero inoxidable

Sellado del eje: Empaquetadura, sello mecánico

Diseño del impulsor: Impulsor radial cerrado de flujo 

simple o doble con comportamiento de succión óptimo y 

muy buenos valores NPSH

Aplicaciones: Agua, pequeñas centrales hidroeléctricas, 

otras industrias
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150

Diámetro nominal (DN) 25 a 250

Caudal hasta 800 m³/h

Altura hasta 800 m

Presión hasta 100 bar

Temperatura hasta 160° C

Diseño: bombas de alta presión multietapa, diseño ver-

tical y horizontal

Fluidos: líquidos limpios y ligeramente contaminados 

hasta una viscosidad de 150 mm²/s sin componentes 

abrasivos ni sólidos

Materiales: hierro fundido, bronce de aluminio, acero 

inoxidable

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor radial

Aplicaciones: otras industrias, abastecimiento de agua, 

pulpa y papel, industria de la energía térmica, pequeñas 

industrias de energía hidráulica

Bombas de alta presión
Bombas centrífugas  
multietapa
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Diámetro nominal (DN) 80 a 250

Caudal hasta 2000 m³/h

Altura hasta 75 m

Presión hasta 16 bar

Temperatura hasta 80° C

Diseño: bombas centrífugas de flujo único y de etapa 

única con bomba de vacío con anillo líquido integrado

Fluidos: agua, fluidos viscosos (por ejemplo, concentra-

ción de azúcar hasta 70%) y fluidos con componentes 

sólidos (por ejemplo, para pulpa, papel o aplicaciones de 

aguas residuales)

Particularidad: autoalimentada; la bomba de vacío in-

tegrada evita la acumulación de aire frente al impulsor 

permitiendo el correcto funcionamiento de la bomba cen-

trífuga, incluso ante la presencia de alto contenido de ga-

ses; también pueden bombear fluidos de alta viscosidad

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable

Sellado del eje: sello mecánico

Forma del impulsor: impulsor semiabierto

Aplicaciones: otras industrias, abastecimiento de agua 

y aguas residuales, pulpa y papel, azúcar, otras industrias

Bombas centrífugas  
autoalimentadas

[US.gpm]
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Diámetro nominal (DN)  80 a 200

Caudal hasta 800 m³/h

Altura hasta 50 m

Presión hasta 16 bar

Temperatura hasta 60° C

Diseño: bombas sumergibles de flujo y etapa simples

Fluidos: agua, agua residual, fluidos de alta viscosidad 

y fluidos con componentes sólidos, consistencias de 

hasta 6%; lodos con partículas (hasta 140 mm); fluidos 

abrasivos

Particularidad: diseño de bastidor de base modular; 

ejes de tamaño generoso; longitud estándar de cons-

trucción de 1 a 2 m; acople elástico, también desarrolla-

das para transportar fluidos gruesos

Materiales: hierro fundido, acero inoxidable

Forma del impulsor: impulsor abierto o parcialmente 

abierto

Aplicaciones: otras industrias, abastecimiento de agua 

y aguas residuales, pulpa y papel

Bombas verticales  
sumergibles
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Otras industrias

Motobombas sumergibles de flujo único  
MS-T – Tecnología de eje modular

Ø pozo a partir de 6"

Caudal hasta 900 m³/h

Altura hasta 800 m

Presión hasta 100 bar

Temperatura hasta 75° C

Diseño: motobombas sumergibles de flujo único multie-

tapas

Fluidos: agua cruda, pura, mineral, de mar, industrial, de 

infiltración y de refrigeración limpia, ligeramente contami-

nada y abrasiva

Particularidad: libre de mantenimiento; larga vida de 

servicio y alta confiabilidad operativa; puede proveerse 

opcionalmente con tecnología de eje modular para exten-

sión flexible y reducción de la cantidad de etapas

Materiales: hierro fundido, bronce de aluminio, acero 

inoxidable

Forma del impulsor: impulsor radial, semiaxial

Aplicaciones: otras industrias, abastecimiento de agua 

y minería

El desafío

La rentabilidad de una aplicación se convierte cada vez más en 

el factor decisivo a la hora de efectuar una inversión. Este he-

cho plantea la pregunta de si el concepto de eje interconectado 

está pasado de moda. El montaje y desmontaje de una bomba 

con eje interconectado exige numerosos pasos individuales. La 

logística y mantenimiento de almacenaje de muchas y variadas 

piezas individuales se hacen notar con un elevado aumento de 

los costes. Las adaptaciones a las alturas de presión variables 

generalmente solo son posibles con sustituciones muy costo-

sas de las bombas.

MS-T – La solución

MS-T no es tan solo una evolución tecnológica, sino también 

una revolución en lo que a costes se refiere

MS-T ha sido construida según el principio mo-

dular, con todas sus ventajas técnicas y eco-

nómicas:

 Adaptación flexible a las condiciones bom-

beo cambiantes, rápida y sencillamente au-

mentando o reduciendo el número de sec-

ciones.

 Montaje y desmontaje sencillo y selectivo 

de cada una de las secciones para ahorrar 

tiempo, a modo de opción horizontal o ver-

tical.

  Pocos componentes de alto estándar garantizan una eleva-

da disponibilidad y breves tiempos de suministro, así como 

bajos costes de mantenimiento de almacenaje para el explo-

tador de la instalación.

Por eso, las bombas con MS-T son la solución perfecta allí don-

de se exige la máxima seguridad operacional, la máxima exen-

ción de mantenimiento, larga vida útil, alta eficiencia y alturas 

de presión flexibles. 
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Otras industrias

Ø pozo a partir de 20"

Caudal hasta 6000 m³/h

Altura hasta 1500 m

Presión hasta 150 bar

Temperatura hasta 75 °C

Diseño: motobombas sumergibles multietapas, de doble 

flujo

Fluidos: agua cruda, pura, mineral, de mar, industrial, de 

infiltración y de refrigeración limpia, ligeramente contami-

nada y abrasiva

Particularidad: modelo de doble flujo sin empuje axial 

para una larga vida útil y alta confiabilidad; libre de man-

tenimiento

Materiales: hierro fundido, bronce de aluminio, acero 

inoxidable

Forma del impulsor: impulsor radial

Aplicaciones: otras industrias, abastecimiento de agua 

y minería

Motobombas sumergibles de doble flujo
HDM – Heavy Duty Mining (Minería pesada)

El desafío

El uso de motobombas sumergibles con caudales grandes o a 

mucha profundidad significa un esfuerzo extremo para el equi-

po. Cuanto mayor sea la capacidad de bombeo, más fuerte 

será el empuje axial sobre la bomba, el motor y su cojinete 

de empuje. La consecuencia: sobrecarga y mayor peligro de 

averías.

HDM – La solución

Se superponen dos bombas con marcha opuesta y se accio-

nan mediante un eje común. La división de trabajo de ambas 

bombas no se encarga tan solo de compensar completamente 

el empuje axial y así solucionar el efecto de la fuerza sobre la 

unidad y la carga del cojinete de empuje. Al mismo tiempo, se 

reduce a la mitad la velocidad del flujo y de la aspiración fuera 

de la bomba. Con ello, no se fuerzan las paredes del pozo alre-

dedor de los orificios de absorción y se minimiza la entrada de 

sustancias.

El resultado

HDM le ofrece, además de las ventajas téc-

nicas (compensación total del empuje axial, 

reducción a la mitad de la velocidad del flujo 

y cortes transversales de los impulsores más 

pequeños), puntos extras en lo referente a la 

rentabilidad: seguridad operacional máxima, 

desgaste mínimo y vida útil extremadamente 

larga, a menudo de más de 20 años. En com-

binación con las motobombas sumergibles de 

alto rendimiento de ANDRITZ, se obtiene una 

solución técnica completa.

Soluciones hechas a medida

Cada motobomba sumergible de ANDRITZ con tecnología 

HDM está hecha a medida. Se las configura individualmente 

para satisfacer sus exigencias.
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Otras industrias

Ø pozo a partir de 8"

Potencia hasta 5000 kW

Tensión hasta 14 000 voltios

Temperatura hasta 75 °C

Diseño: motor asíncrono trifásico, refrigerado y relleno 

de agua con rotores en cortocircuito. 

Particularidad: con bobina arrollable posteriormente

Materiales: hierro fundido, bronce, acero inoxidable

Sellado del eje: sello mecánico

Instalación: vertical, parcialmente horizontal

Aplicaciones: otras industrias, abastecimiento de agua 

y minería

El desafío

La refrigeración eficiente y económica de los motores sumergi-

bles ha provocado desde siempre acaloradas discusiones entre 

los explotadores de pozos y de minas. La reducción está lejos 

de ser la solución ideal. Ya que, además de los costes energé-

ticos y de inversión mayores, los motores sobredimensionados 

y devaluados requieren, la mayoría de las veces, un diámetro 

de pozo mayor. Por su parte, la refrigeración por aceite deja 

muchos interrogantes abiertos también, ya que, en el caso de 

una falla se correría el peligro de ocasionar daños ecológicos.

MC-T – La solución

MC-T, un sistema de refrigeración inteligente y com-

pacto, pone punto y final a todas las discusiones. 

Para ello, un impulsor pone en movimiento el circuito 

de refrigeración y se encarga de que el flujo fluya en 

la dirección correcta Los canales de refrigeración de 

desarrollo propio garantizan la absorción de calor en 

todas las fuentes térmicas, aseguran el transporte y 

se encargan de una evacuación del calor óptima a 

través de la pared exterior del motor hacia el medio 

de flujo. La potencia de refrigeración se puede di-

señar de forma precisa gracias al uso adicional de 

módulos de intercambiadores de calor.

Detalles técnicos y beneficios económicos

 Temperaturas del fluido de hasta 75 °C

 Alta eficiencia en toda la gama de rendimiento

 Uso de agua potable como refrigerante

 Bajos costes de inversión

 Costes energéticos reducidos

 Máxima confiabilidad

 Larga vida útil

Motores sumergibles
MC-T – Tecnología de refrigeración modular
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Otras industrias

Caudal hasta 180 000 m³/h

Altura hasta 40 m (voluta de cemento)

 hasta 250 m (voluta de metal)

Potencia hasta 30 000 kW (voluta de cemento)

 hasta 50 000 kW (voluta de metal)

Diseño: voluta de metal o cemento con o sin mecanismo 

de vanas guía

Particularidad: el dimensionamiento y diseño hidráuli-

cos de la voluta dependen de las características especí-

ficas de producción. El flujo óptimo de la voluta se logra 

gracias a su forma individual, logrando así también un 

alto nivel de eficiencia.

Materiales: Hierro fundido, aceros no aleados y de baja 

aleación, dúplex y súper dúplex

Forma del impulsor: radial, semiaxial

Aplicaciones: otras industrias, abastecimiento de agua  

industria de la energía térmica

Bombas de  
voluta vertical

Bombas de 
eje vertical

Caudal hasta 70 000 m³/h

Altura hasta 80 m

Potencia hasta 10 000 kW

Diseño: extraíble o no extraíble

Particularidad: opción con álabes de impulsor ajusta-

bles hidráulicamente: un mecanismo permite el ajuste 

infinito del ángulo del impulsor durante la operación, lo 

que permite a la bomba reaccionar de inmediato a los 

cambios de volumen y altura.

Materiales: hierro fundido, aceros no aleados y de baja 

aleación, dúplex y súper dúplex

Sellado del eje: empaquetadura, sello mecánico

Diseño del impulsor: impulsor radial, axial y semiaxial, 

de impulsor con ángulo ajustable opcional o con álabes 

de impulsor de ajuste hidráulico

Aplicaciones: otras industrias, abastecimiento de agua  

industria de la energía térmica
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¿Busca soluciones para ahorrar energía o para producir 

energía? Las pequeñas plantas de energía térmica, y por lo 

tanto de generación independiente, son adecuadas para el 

sector privado así como para el público, y para instalaciones 

industriales y comerciales

 Las bombas estándar de ANDRITZ usadas como tur-

binas están diseñadas para operar de manera aislada así 

como para alimentar redes existentes.  

 Ahorre energía con bombas de ANDRITZ usadas como 

turbinas: una planta de papel en Alemania ha logrado 

éxitos ecológicos y económicos con una bomba estándar 

de operación inversa. Esta bomba, una bomba de turbi-

na ANDRITZ que opera en la planta de microflotación de 

agua residual, toma la sobrepresión que existe después del 

tanque de agua residual y devuelve la energía adicional al 

motor de la bomba elevadora de presión. 

Pequeñas  
industrias de  
energía hidráulica

Pequeñas industrias de energía hidráulica

La energía hidroeléctrica tiene muchos beneficios: siempre 

puede generarse, se almacena fácilmente y garantiza una 

carga base. Además, es un medio limpio y libre de emisiones 

para la generación de electricidad.
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Bombas tipo turbinas
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Diámetro nominal (DN) de 32 a 1200

Flujo de agua hasta 6 m³/s

Altura hasta 300 m

Potencia hasta 2 MW

Diseño: etapa simple o multietapa; flujo simple o doble; 

impulsor abierto o semiabierto

Fluidos: agua potable, aguas residuales, suspensiones 

de celulosa en industrias de pulpa y papel

Particularidad: baja inversión y rápida amortización, 

tiempos de entrega breves

Materiales: hierro fundido, bronce, acero inoxidable

Sellado del eje: empaquetadura tipo prensaestopas, 

sello mecánico

Aplicaciones: producción y recuperación de energía: 

instalaciones aisladas (por ejemplo en refugios en la 

montaña), turbinas de agua potable, turbinas de aguas 

residuales, pequeñas plantas generadoras conectadas 

a una red eléctrica, turbinas de bomba para almacena-

miento en aplicaciones pequeñas.

Pequeñas industrias de energía hidráulica

Bombas multietapa de  
carcasa axialmente partida

Diámetro nominal (DN) 150 a 1600

Flujo hasta 30,000 m³/h

Altura hasta 800 m

Potencia hasta 20 MW

Eficiencia hasta 91%

Diseño: Bombas multietapa de carcasa axialmente parti-

da con diversas disposiciones de impulsor para el diseño 

de flujo único o doble

Fluidos: Líquidos puros, levemente contaminados

Particularidad: Diseño de carcasa en línea; instalación 

horizontal, el motor puede ubicarse a la izquierda o a la 

derecha;  eficiencia sobre el 90%

Materiales: Hierro fundido, acero inoxidable

Sellado del eje: Empaquetadura, sello mecánico

Diseño del impulsor: Impulsor radial cerrado de flujo 

simple o doble con comportamiento de succión óptimo y 

muy buenos valores NPSH

Aplicaciones: Agua, pequeñas centrales hidroeléctricas, 

otras industrias
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Instalación
Bombas de eje libre

Instalación: 

en seco, horizontal

Bombas con transmision de correas en V

Instalación: 

en seco, horizontal

Bombas accionadas con 

correas trapezoidales 

Instalación: 

en seco, horizontal

Bombas con motor sumergible acoplado 

directamente 

Instalación:  Instalación: 

en húmedo, vertical  en húmedo, vertical, móvil

Bombas de eje libre

Bombas con motor acoplado directo  

(monobloc)

Instalación: 

en seco, horizontal,

vertical

Bombas de eje libre

Bombas con motor acoplado elasticamente

Instalación:

en seco, horizontal,

vertical

Bombas con motor sumergible acoplado 

directamente, opcional con refrigeración o 

caja de camisa tubular 

Instalación: 

en húmedo, vertical, parcialmente horizontal

Bombas accionadas con eje de bomba alarga-

do o sistema de tubo de soporte, con una línea 

de presión opcional 

Instalación: 

en seco o en húmedo, vertical

Bombas con motor de acoplamiento flexible

Instalación: 

en seco, vertical
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