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KSB Compañía Sudamericana 

de Bombas S.A. 

We make your world flow round! 
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Hoy 

• Uno de los líderes mundiales en la 

fabricación de bombas y válvulas 

• Amplio rango de servicios 

• Soluciones Integrales para sus 

sistemas de transporte de fluidos 

1871 Johannes Klein, Friedrich   

      Schanzlin y August Becker fundan    

      la empresa en Frankenthal. 

1887 KSB se transforma en SA 

1895 Participacion en la bolsa 

1941 Se funda KSB Argentina 
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• Presencia global                        
con produccion, ventas y service 

• Amplia gama de productos      
hasta una solucion completa de 
sistemas 

• Marcas fuertes y reconocidas,   
en las cuales confian nuestros 
clientes 

 

 

• Poder de inovacion     
somos lideres tecnologicos 

• Personal calificado          
con capacidad de resolucion 

Fortalezas reconocidas mundialmente 
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•Empresas mineras •Mineria 

•Instaladores, Centrales •Energia 

•Instaladores, Empresas de 

saneamiento, comunidades 
•Efluentes 

•Instaladores, Proveedores 

de agua, comunidades •Agua   

•OEM`s, instaladores, 

Empresas industriales •Industria y Proceso 

•OEM, distribuidores, 

instaladores 
•Construccion 

•Clientes •Segmentos 

Nos ocupamos globalmente por el movimiento 
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Industry 

 

• Industria en general 

• Proceso 

• Agua caliente y sistemas de 

líquidos de transferencia térmica 

Aplicaciones 

Una amplia línea de productos y 

una sofisticada tecnología de 

materiales, combinada con el 

know-how de innumerables 

aplicaciones son el factor de 

suceso en plantas industriales 

alrededor del mundo. 
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Water 

• Extracción de agua incluida la 

desalinización de agua de mar. 

• Tratamiento de agua 

• Transporte de agua 

Aplicaciones 

El abastecimiento de agua 

potable es un reto global. Los 

productos KSB ayudan al 

establecimiento y la expansión 

de obras de infraestructura. 
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Waste water 

 

• Tratamiento de efluentes para el 

sector publico y la industria. 

• Estaciones de bombeo de aguas 

negras. 

Aplicaciones 

Lo que realmente importa esta 

detrás de escena. KSB provee 

productos para el medio 

ambiente, tanto para la industria 

como para el sector. 
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Energia 

KSB es líder mundial en bombas de 

agua de enfriamiento, bombas de 

alimentación de caldera y de 

condensado, para todo tipo de 

plantas generadoras. Confiables 

válvulas de alta presión 

complementan nuestra gama de 

productos. 

 

 

 

 

•  Plantas de generación 

 convencionales 

•  Ciclos combinados 

•  Plantas nucleares 

Aplicaciones 
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Construcción  

 

•  Abastecimiento de agua domestico 

•  Drenaje y efluentes  

•  Calefacción / ventilación / aire-

acondicionado 

•  Protección contra incendios 

Aplicaciones 

KSB piensa en grande: con 

equipamiento técnico para 

hoteles, bancos, estadios 

deportivos, aeropuertos y 

grandes. 
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Mineria 

Bombas en reemplazo de 

excavadoras y cintas 

transportadoras. Si es necesario, 

nuestras bombas GIW pueden 

manejar fluidos con contenidos de 

sólidos de hasta 80 %.  

 

 
 
 
 

Aplicaciones 
 
 
 
 

•  Minería 

•  Arenas empetroladas 

•  Dragados 
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Rapida ayuda cuando se necesita:  

Servicio en todo el mundo 

• Instalaciones, puestas en marcha, 
mantenimientos y reparaciones in 
situ. 

• Gestión integral de bombas. 

• Reparaciones en centros de 
servicio. 

• Gestión de rehabilitación. 

• Teleservice 

Servicios 

Numero uno en Europa y en el 

mundo- con centros de servicio, 

todo tipo de vehículos y todo tipo 

de servicios in situ.  
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Volumen de mercado: 

12,6 mil Millones € 

Produccion y Ventas 

Service-Center 

KSB tiene presencia global: en Europa 
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Produccion y Ventas Oficina de ventas 

Region Asia/Pacifico 

Volumen de mercado 

10,7 mil Millones € 

Service-Center 

Region America 

Volumen de 

mercado:  

10,5 mil Millones € 

Africa 

Volumne de mercado: 

 4,5 mil Millones € 

KSB: Un socio global 
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Buenos Aires, Buenos Aires Prov. 

NOA, Tucumán Prov. 

Villa Dolores, Córdoba Prov. 

Rosario, Santa Fe Prov. 

Mendoza, Mendoza 

Meyle Ing. y Servicios, Santa Fe y Bahía Blanca 

Bollini SA., Tucuman 

Dimotec SA., Cordoba ciudad 

Trend S.A., Mendoza 

Poliservice Suministros S.A., Neuquén 

Protefrut S.A., Río Negro 

MIDA S.R.L., Chubut, Santa Cruz y Mendoza 

KSB Service Centers 

KSB Authorized Dealers 

Headquarter Production Sales office main Service center  

 

 

Una red de service estrategicamente distribuida como soporte y base para el crecimiento de KSB 
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Bombas 

Válvulas 

Sistemas de Control 

Mezcladores 

Servicio 

Sistemas que incluyen 

estaciones de bombeo, todo 

incluido 

Una única fuente - KSB reduce el 

número de proveedores y le ofrece 

soluciones para: 
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Horizonthal Between Bearings 

Axially split 1 and 2 stage 

Radially split 1 and 2 stage 

Or multistage 

Axially split multistage 

Foot mounted 

Centerline mounted 

In-line 

Overhung 
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Vertically Suspended 

Wet pit axial flow 

Vertical sump Cantilever 

Double casing diffuser 

Double casing volute 

Wet pit diffuser 

Wet pit volute 
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Bombas centrífugas de uso general para el bombeo de líquidos limpios o 

turbios en servicios públicos, agricultura, industria, riego, aire 

acondicionado, etc. 

ETA

DN 32-300

Q m
3
/h 1.800

H m 100

p2 bar 10

t ºC -25 / +140
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Confiable caja prensa adecuada 

para sello mecánico 

Robustos rodamientos para 

servicio continuo y confiable 

protegido contra la 

contaminación pro tapas con 

cierres laberínticos 

Caballete rígido y estable. 
Aún ante grandes esfuerzos externos 

(pequeño desplazamiento del eje en la 

zona del acople) 

Camisa de protección del eje 
Previene el desgaste del eje Impulsor con hidráulica 

optimizada de gran eficacia 

Diseño para una 

óptima capacidad 

de succión 

(NPSH) 

Aros de desgaste 

renovables 
Eliminan el desgaste sobre el 

cuerpo y caja de 

empaquetadura 

ETA 
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Meganorm / Megachem

DN 25-500

Q m
3
/h 2.500

H m 140

p2 bar 16

t ºC -25 / +140

Bombas centrífugas tipo back-pull-out de uso general para el bombeo de 

líquidos limpios o turbios en servicios públicos, agricultura, industria, 

riego, aire acondicionado, etc. 
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Carcasa diseñada para 16 

Bars. 
Garantía de confiabilidad de 

operación 

Robustos rodamientos 

protegidos contra la 

contaminación por tapas 

con cierres laberínticos 

Camisa de protección: 
Previene el desgaste del eje Diseño Back Pull Out 

Fácil desmontaje del conjunto rotante sin desmontar la carcasa de 

las cañerías.  Bajo costo de mantenimiento 

Ejecuciones con 

empaquetaduras o sellos 

mecánicos 

Impulsor de diseño 

optimizado con altas 

eficiencias y graduación 

fina de la curva Q/H 

Aros de desgaste 
Sin desgaste en carcasa / 

Impulsor 

Conexiones y rangos de 

potencia según EN 733 

Gran Variedad de 

materiales de 

construcción 
Ho.Fo., bronce, nodular, acero 

y aceros inoxidables 

Diseño para máxima 

capacidad de succión (NPSH) 

y óptimo comportamiento 

anta la cavitación 

Meganorm /Megachem 
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Bombas Centrífugas del tipo monoblock para servicios generales, 

diseñadas para el bombeo de aguas limpias y turbias en el suministro de 

agua potable, irrigación, instalaciones industriales, municipales y 

domiciliarias, aire acondicionado y refrigeración. 

Meganorm Bloc

DN 25-150

Q m
3
/h 700

H m 100

p2 bar 10

t ºC -5 / +100
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Cierre mecánico normalizado 
de funcionamiento seguro y libre de 

mantenimiento 
Motor IEC de corriente trifásica, 

de marca KSB, 
robusto y de fácil mantenimiento 

Aros de desgaste 
de fácil mantenimiento, sin 

desgaste en la carcasa / 

rodete 

Impulsor 
con hidráulica optimizada y 

rendimientos excelentes 

Geometría de entrada 
diseñada para una aspiración 

máxima (NPSH) y una 

resistencia óptima a la 

cavitación 

Hidráulica 
diseñada para 16 bar, para un 

funcionamiento seguro 

Meganorm Bloc 
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Bombas para Procesos 

CPK / RPK

DN 25-400

Q m
3
/h 2500

H m 250

p2 bar 51

t ºC -70 / +400
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Bombas centrífugas inobstruíbles para el bombeo de todo tipo de fluidos 

con y sin sólidos en suspensión. 

KWP /KWK /Megaflow /SPK-Y

DN 40 - 1.200

Q m
3
/h 20.000

H m 100

p2 bar 10

t ºC -10 / +280
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Fácil mantenimiento 
Alta eficiencia con aros / placas de 

desgaste reemplazables. 

Ejecuciones con orificios de 

inspección para intervenciones 

rápidas 

Flexibilidad 
Carcasa adecuada para 

distintas configuraciones de 

impulsor 

Confiabilidad 
Posibilidad de instalar sellos 

mecánicos en la caja prensa 

Seguridad en la operación 
Rodamientos reforzados con 

gran capacidad de absorción de 

empujes y eje reforzado 

KWP /KWK /Megaflow /SPK-Y 

Eficiencia 
impulsores inobstruibles de 

alto rendimiento adecuados 

para el manejo de fluidos con 

sólidos en suspensión 
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UN IMPULSOR PARA CADA TIPO DE APLICACION  

K-Impeller 

O-Impeller 

F-Impeller 
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Bombas centrífugas para sistemas de transferencia de calor (fluidos 

térmicos) y sistemas de circulación de agua caliente, sin requerimientos de 

circuitos auxiliares de refrigeración 

Etanorm Syn

Aceites 

Térmicos

Agua 

Caliente

Q m
3
/hr

H m

P2 bar

t ºC -30 a +350 hasta 180

Hasta 660

Hasta 102

Hasta 16
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Bombas de proceso de acuerdo a API 610 - ultima edición para servicios 

pesados en refinerías, petroquímica y plantas de proceso 

RPH

DN 25-250

Q m
3
/h 1500

H m 270

p2 bar 51

t ºC -110 / 400
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Bajos Costos Operativos 
Servicio de alta eficiencia con 

larga vida 

Durabilidad 
Carcasa con amplios espesores de 

corrosión y ejecución doble voluta en 

tamaños superiores al DN 80 

Operación Segura 
Extrema robustes de 

cojinete y eje 

Flexibilidad 
Robusta cónsola porta rodamiento en 

diversas ejecuciones con posibilidad de 

enfriamiento  

Versatilidad 
Cámara de sello de acuerdo a 

API 682 que permite la 

instalación de todo tipo de sello 

Drenajes Seguros 
Con conección bridada 

Bajos Costos de 

Mantenimiento 
Aros y anillo reemplazables 

RPH 



   
Productos - Jul 2000 

Types of installation (vertical) - required for the markets in US and Canada 

Sewatec - vertical line 

shaft driven 

Sewabloc - vertical close  

coupled 

Vertical installation 
of pump with free  
shaft end, with  
suction elbow 
(up to 50 Hp) 

Pump unit close-
coupled motor or 
C-face configuration, 
vertically with suction 
elbow (up to 50 Hp) 

Sewatec - vertical-line shaft driven Sewatec - vertical-flexible coupled 

Vertical installation with motor 
bracket, support stand for pump 
and suction elbow, cardan shaft 

Pump unit with flexible coupled 
motor, configuration C-face, 
placed vertically, support stand for 
pump 
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Types of installation (horizontal) 

Sewatec - Fig. 0 

bare shaft pump 

Sewabloc -  

close coupled 

 

Pump unit with 

close-coupled  

IEC motor or  

NEMA motor 

with C face flange 

Sewatec - 3E 

 

Pump unit with direct coupling 

motor, baseplate, coupling (N-

type coupling) (with spacer for 

dismantling) - (NH-type 

coupling) coupling guard and 

motor adjustable  
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Equipo:  SPK 500-60 

 

Accionamiento:  Motor Perkins 

Diesel 82 HP 

 

Caudal: 2700 m3/h 

 

Altura: 4 mts 
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Equipo:  ETA 125-40 

 

Caudal: 250 m3/h 

Altura: 70 mts 

 

Accionamiento: Motor Deutz BF 6L913 

de 110 HP 
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Bombas Centrífugas multicelulares de alta presión para abastecimiento de 

agua en general, elevación de presión, riego, agua de alimentación de 

calderas, condensado, osmosis inversa, instalaciones de extinción de 

fuego, etc.  

Multitec /WK-WL /WKL /HDA

DN 32-200

Q m
3
/h 850

H m 1000

p2 bar 100

t ºC -10 / +200



   
Productos - Jul 2000 



   
Productos - Jul 2000 



   
Productos - Jul 2000 

Nueva Hidráulica 
• Alta eficiencia 

• Bajos costos operativos y 

de mantenimiento 

Aros de desgaste renovables 
• Posibilidad de aros de desgaste en 

distintas metalurgias 

• Bajo costo de mantenimiento 

Impulsores de 1ra 

etapa 
• Diseño especial para 

bajos NPSH requeridos 

• Confiabilidad para 

trabajos bajo vacío 
Pistón de compensación axial (solo multitec) 
• Reduce la carga axial sobre rodamientos 

• Reduce la presión en la cámara sello /empaquetadura 

• Garantiza larga vida de elementos rotantes, sellos y rodamientos 

bajo condiciones extremas 

Camisas de protección 
• Protección del eje contra 

abrasión 

• Fácil y económico 

mantenimiento 

Rodamientos 
Diseño robusto 

Sellos mecánicos o 

empaquetadura 
• Sin refrigeración hasta 140 ºC 

• Sellos normalizados 

balanceados o no balanceados 

Multitec/ WK /WL /WKL 
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Movitec

DN mm 32-100

Q m
3
/hr 80

H m 250

P2 bar 25

t ºC -30ºC a 120ºC

Bombas centrífugas multicelulares in 

line de alta presión, ejecuciones en 

hierro fundido, hidraúlicas en acero 

inoxidable o íntegramente en acero 

inoxidable. 

 

Aplicación para abastecimiento de 

agua en general, riego, instalaciones 

contra incendio, ósmosis, unidades de 

presurización, e industrias en general 
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MOVITEC 
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Unidades de presurización compuestas por bombas verticales de alta presión, 

tablero de comando integrado electrónico según DIN 1988 con variador de velocidad 

para control de la bomba base (equipos Hyamat V); o de todas las bombas (equipos 

Hyamat VP) 

Aplicaciones para instalaciones contra incendio, hoteles, supermercados, 

industrias, la construcción en general y Housing 

HYAMAT 
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Bombas de alta presión multietapas de barril según API 610 ejecución BB5 

CHTR

Q m
3
/h 1450

H m 4000

p2 bar 400

t ºC - 60 / 450
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Componentes de la 

carcasa de Presión 
Diseñados según norma 

ASME Sec. VIII Div. 1 

Bridas diseñadas para cumplir 

los requerimientos de cargas 

según norma API 610 

Robustos Rodamientos 
Para el arranque y parada del 

equipo, el empuje axial 

residual es absorbido en 

forma eficaz  

Pistón de balanceo optimizado 
Diseñando para minimizar la carga 

del empuje axial sobre los cojinetes 

a fin de obtener una mayor vida útil 

Caja de sellos 
Diseñada según API 610 

para cumplir con los 

rangos de presión de 

descarga requeridos 

Cojinetes 
Diseñados para una  

una mayor vida útil y 

reducidas vibraciones  

No es necesario 

desacoplar el 

accionador para su 

chequeo o reemplazo 

CHTR 
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Bombas HGC 

Central Aguada del Cajon 
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Electrobombas centrífugas sumergibles para el bombeo de todo tipo de 

efluentes municipales e industriales, así como de fluidos limpios. 

AmaPorter / Amarex KRT

DN 40-800

Q m
3
/h 6.200

H m 100

p2 bar 10

t ºC hasta 60
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Entrada de cable totalmente 

estanca asegurada por: 
• largo cierre de goma 

• cable embebido en resina      

 hidrófuga 

• conductores individuales    

 conectados y embebidos en   

 resina hidrófuga 

Protección segura contra la 

entrada de agua aún en caso 

de daño del cable, su aislación 

o tironeo del mismo 

Protección del cable 

por introducción 

lateral del mismo 
se evitan daños por el 

transporte o durante el 

montaje 

Motor seco encapsulado, hermético al 

agua, con protección contra 

cortacircuitos para S1. 

Aislación clase F con protección Ex 

según normas internacionales. Motor de 

dimensional óptimo 
Una elevada frecuencia de arranques posibles 

permite la regulación del caudal mediante 

intervalos de conexión y variación de velocidad 

Sondas térmicas impiden el 

sobrecalentamiento del 

bobinado, y sensores de 

humedad protegen contra 

la entrada de agua.  
El motor no sufre deterioro por 

sobrecalentamiento ni humedad 

Bulonería en contacto con 

el líquido bombeado en 

acero inoxidable 
la bulonería puede ser removida 

fácilmente incluso después de 

largos años de operación 

Eje de acero 

inoxidable resistente 

a la corrosión 
larga vida del motor 

Sello mecánico con 

caras de carburo de 

silicio independiente del 

sentido de rotación. 
Larga vida útil, permitiendo 

ciertos errores en el sentido 

de rotación 

Una carcasa de bomba para 

tres tipos de impulsores  
Óptimo manejo del medio 

bombeado mediante la selección 

apropiada del rodete 

En instalación estacionaria, 

unión automática sin 

tornillos, libre de fugas 

gracias a junta elásticas 
bomba de fácil montaje y 

desmontaje 

Ama Porter /Amarex KRT 



   
Productos - Jul 2000 

Equipo:  KRT K 700-9004508 UG 
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Equipo:  Amacan P 1200-870/25010 UAG1 

 

Caudal: 12.600 m3/h 

 

Altura: 5 mts 

 

Potencia: 320 HP 
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Diseño especial para 

fácil izaje 

Baja pérdidas de carga 

alrededor del motor 
Diseño alargado que permite menores 

diámetros de tubería y menor obra 

civil 

Protección térmica de 

bobinados 
Previene daños por 

sobrecalentamiento 

Monitoreo de temperatura de 

rodamientos y sensor de 

humedad patentado 

Flow switch 
Para monitoreo de pérdidas en el 

sello mecánico 

Cámara intermedia de aceite 

con tapón de inspección 

Álabes de diseño autolimpiante 

(ECB) 

Montaje del cable con soporte 

1.- Prensa cable estanco 

2.- Cable embebido en resina 

3.- Conductores embebidos en resina 

4.- Aún en caso de daño del cable y la 

aislación del conductor no hay 

posibilidad de ingreso de humedad 

al motor por efecto de capilaridad 

Entrada del cable 

completamente estanca con 

aislación en diferentes puntos 

 

Motor 
Adecuado para arranque directo, 

por autotransformador o 

arrancadores suaves 

Sellos Mecánicos 
dobles en tandem, en 

materiales especiales de 

alta resistencia (carburo 

de silicio) 

Posicionamiento 

autocentrante en la columna 

con cierre seguro por o’ring 
No requiere protección contra 

rotación. Fácil instalación y retiro 

de la bomba 

Aros de desgaste renovables de acero inoxidable 
Protección contra el desgaste y la cavitación 

Amacan P / K 
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Instalaciónes tipicas 
PNT 200 B to 1140 – SNT 290 to 586 

AMACAN - SNT 
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Bomba Amacan P 

2200 para escala de 

peces, represa 

Yacyreta. 

Cant 7 bombas de 

22.000 m3h vs 2 mts 

de altura 

manometrica 
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Montaje de 3 

electrobombas 

Amacan P 1500, 

Arroyo white, 

cliente: 

Gobierno de la 

ciudad de Bs 

As 
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Montaje de 3 

electrobombas 

Amacan P 1500, 

Arroyo white, 

cliente: 

Gobierno de la 

ciudad de Bs 

As 
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32  electrobombas 

tipo Amacan P 1500 

y 1200 para la 

defensa de la 

cuenca del rio 

reconquista, cliente 

UNIREC 
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Bombas de eje helicoidales tubulares y para pozo 

profundo.  Aptas para servicios de riego, protección 

contra inundaciones, extracción de agua de 

cisternas, ríos o perforaciones, abastecimiento de 

agua en servicios públicos, agua de refrigeración, 

etc. 

B /SNZ

DN 50-1500

Q m
3
/h 25.000

H m 300

p2 bar 30

t ºC -10 / +120

Longitudes de instalación hasta 180 

mts y diámetros de equipo desde 6” 
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Accionamiento por motores 

eléctricos o cabezales angulares 

a engranaje 

Cojinetes  

diseñados para absorber las 

máximas cargas axiales posibles 

Ejecuciones de eje 

con caños de 

protección para 

lubricación con agua 

limpia o aceite 

Linternas y codos de 

diseño robusto 

Columnas 
roscadas de espesor 

adecuado con cuplas 

reforzadas (bridas para 

tamaños B 16 y 

superiores) 

Hidráulica 
de gran eficiencia, bajo 

consumo 

Aros de desgaste renovables 
bajo costo de mantenimiento 

Cojinetes 

intermedios 
engomados de gran 

resistencia a la abrasión 

Cojinetes de Cuerpos de 

gran longitud 
Mayor capacidad de absorción 

de cargas 
Campanas contra arena 
reducen el ingreso de arena a 

los cojinetes de los cuerpos 

prolongando su vida útil 

Gran longitud de cromado 

de ejes en la zona de 

cojinetes 
permiten duplicar la vida útil de 

los cojinetes, invirtiendo las 

estrellas cojinetes. Casquillos de 

proteccion para equipos grandes 
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Equipo:  SNW 700-580 

 

Caudal: 4.800 m3/h 

 

Altura: 5,50 mts 

 

Potencia: 150 HP 
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Equipo:  SEZ 1600 

 

Caudal: 6 m3/s 

 

Altura: 15 mts 

 

Potencia:  1400 HP 

 

Cliente: AYSA (ex Obras Sanitarias 

de la Nación 

 

Cantidad: 12 
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Electrobomba de motor sumergido tipo U, para el 

bombeo de agua limpia o ligeramente turbia en 

servicios de abastecimiento de agua en general, 

riego, plantas de presurización, servicios de lucha 

contra incendio, extracción de agua subterránea, 

minas, fuentes, etc 

U

DN 400

Q m
3
/h 800

H m 480

p2 bar 50

t ºC

hasta 30 ºC ejec. STD

(temp sup.sobre pedido)
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Válvula de retención con 

guía del plato 
• Libre de trabas y problemas 

•Plato de válvula con resorte que 

garantiza el cierre 

Cables y revestimientos 
Uso garantizado para aguas potables 

                   Aros de desgaste 
• Resistentes al desgaste, a la 

corrosión y reemplazables 

• Protegen del desgaste a los 

cuerpos, manteniendo el 

rendimiento y facilitando el service 

y mantenimiento 

Robustos cojinetes de bomba 
Ejecución cerrada con campanas 

antiarena, protección contra el 

desgaste 

Larga vida útil libre de mantenimiento 

Impulsores radiales ó de flujo 

mixto 
• rebajable. Se obtiene óptima 

adaptación a las alturas. 

• Fijación al eje mediante chavetas 

para una confiable transmisión de 

potencia y fácil desmontaje 

Elementos de conexión 

aseguran la fijación de 

robustos cuerpos de fundición 
• Garantía de funcionamiento 

confiable 

• Fácil desarme 

• Gran resistencia al manipuleo y 

malos tratos 

Eje de bomba protegido en toda 

su extensión 
Completamente protegido contra el 

desgaste en toda su extensión 

Cierre del eje resistente al 

desgaste 
Larga vida útil 

Llenado ecológico del motor 
• Agua potable sin el agregado de 

aditivos químicos. 

• Rotor y estator protegidos contra la 

corrosión mediante un revestimiento 

adecuado. 

• Óptimo enfriado del motor con 

lubricación plena de los cojinetes 

Contradisco del cojinete de 

empuje 
•Balanceo seguro de empujes 

axiales negativos 

•Previene con seguridad el roce de 

los impulsores 

Confiable sistema de 

compensación de presiones 
• Diafragma de goma ampliamente 

dimensionado 

• Grandes profundidades de 

instalación 

Confiable y 

probado 

cojinete de 

empuje axial 

Motor KSB 
• Altas eficiencias 

• Ejecución robusta y con gran 

seguridad eléctrica. 

• Diseñado para cubrir todo el rango 

de trabajo eliminando toda posibilidad 

de sobrecarga 

U 
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Bombas centrífugas de carcasa partida axial e impulsores de doble 

succión. Adecuadas para abastecimiento de agua para riego, drenaje, 

centrales de energía, acueductos, instalaciones contra incendio y servicios 

generales en procesos. 

RDL /RDL V /RDLO /OMEGA

DN 125-1200

Q m
3
/h 21.000

H m 300

p2 bar 30

t ºC -10 / +105



   
Productos - Jul 2000 

Desmontage tipico de 

una bomba partida axial 

de doble succion tipo 

RDL/OMEGA 
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Impulsores de doble aspiración 

auto-compensados axialmente 
Bajos valores  de NPSH en todo el 

rango de trabajo 

Diseño de carcasa in line 
Carcasa partida axial de fácil acceso. 

No requiere desconectar las cañerías 

para desmantelar el rotor. 

No se requieren de partes adicionales 

para modificar el sentido de giro. 

Baja carga sobre el eje debido a 

diseños de doble voluta en grandes 

alturas. 

Camisas de protección del 

eje removibles adecuadas 

tanto para sellos 

mecánicos como para 

empaquetaduras 

Robustos cojinetes 

lubricados por grasa, 

opcionalmente por 

aceite 
Larga vida útil 

Alta eficiencia constante debido 

a aros y anillo de desgaste 

removibles 

Diseño de caja prensa orientado 

a diferentes cierres del eje 
- todo tipo de empaquetaduras 

- diferentes tipos de sellos mecánicos 

RDL /RDL V / RDLO /OMEGA 
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Bomba RDL con doble 

mando, accionamiento 

dual mediante motor 

electrico y motor diesel 

para aplicaciones contra 

incendio, segun normas 

NFPA 
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Equipo:  RDLO 300-

860 

 

Obra:  Acueducto 

Rio 

Colorado, 

La Pampa

  

 

Ejecucion: Vertical 

 

Caudal: 1600 m3/h 

 

Altura: 250 mts 
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Equipo:  RDLO 300-

860 

 

Obra:  Acueducto 

Rio Colorado, 

La Pampa

  

 

Ejecucion: Vertical 

 

Caudal: 1600 m3/h 

 

Altura: 250 mts 
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Bombas químicas normalizadas de acople magnético para el bombeo de 

fluidos tóxicos, agresivos, explosivos, inflamables, peligrosos, valiosos  y 

olorosos 

Magnochem

DN 25-150

Q m
3
/h 450

H m 150

p2 bar 25

t ºC -40 / +250
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Cojinetes 
Adecuados para grandes 

cargas axiales / radiales y 

las distintas viscosidades 

y densidades 

Pérdidas por 

corrientes parásitas 
Adecuado número y 

tamaño de magnetos 

Potencia Absorbida 
Baja potencia 

hidráulica, bajas 

pérdidas de presión 

Transmisión de torque 
Adecuada potencia 

magnética a la temperatura 

del producto bombeado 

Performance de arranque 
Momento de inercia adecuado, bajo 

torque de arranque 

Magnochem 

Temperatura 
Diseño adecuado para altas 

temperaturas 

Pérdidas por fricción 

del Rotor 
Adecuada para las 

densidades, 

viscosidades y velocidad 

de rotación.  Geometría 

adecuada para bajas 

pérdidas 
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KSB Valve Division 

SISTO 

Armaturen S.A. 

Luxembourg 

Diaphragm valves 

and Actuators 

Gate valves, 

Globe valves, 

Check valves 

(DIN) 

Butterfly valves, 

Check valves, 

Actuators 

and Systems 

Chemical 

Butterfly valves 

Gate valves, 

Globe valves, 

Check valves (ANSI), 

Butterfly valves 

Control 

 valves 

KSB 

Armaturen GmbH 

Germany 

KSB S.A. 

(AMRI) 

France 

AMRI Inc. 

Houston 

America 

KSB 

India 

Coimbatore 

MIL 

Control Valves 

India 
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Muchas gracias 

por vuestra 

atencion 


