NUEVO

MUDPRO

MUDPRO

Nuevo sistema de
funcionamiento en Seco
Desde su lanzamiento oficial en AOG 2015, bajo el programa de fabricación nacional en Argentina de
Slurrypro, All Pumps continua trabajando enfocados en las nuevas disposiciones basadas en el cuidado
del medio ambiente y la necesidad de las empresas petroleras de reducir los derrames.
Es por eso que en esta oportunidad queremos presentarles el exclusivo sistema de
funcionamiento en seco, que permite que la bomba continúe trabajando aun sin
fluido, evitando el desgaste del sello.
Normalmente, las bombas centrífugas al funcionar sin fluido
generan roturas en el sello y la empaquetadura. Cuando el
problema es detectado, al querer incorporar nuevamente
el fluido se producen pérdidas. Es por eso que diseñamos
un sistema que permite continuar el funcionamiento de la bomba
aun sin fluido, ya que posee un sello mecánico sumergido en
lubricante, que evita su desgaste prematuro, rotura y posterior
perdida del fluido.

Características de la bomba
 Presión máxima 100 m
 Caudales máximos 850 m3/h
 RPM máximo 3500
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Diseño modular con
repuestos críticos
intercambiables con
marcas convencionales
ya instaladas.

Conjunto transmisión
sobre-dimensionado de
alta robustez y rodamientos
de servicio pesado.

Distancia entre bridas
igual a la mayoría de las
bombas convencionales
instaladas para facilitar
reemplazo de equipos
viejos o gastadas.

Voluta de fundición
especial con tratamiento
para larga vida útil aun
con uidos agresivos y
abrasivos. Alternativa en
aleaciones especiales o
con revestimiento.

Cuerpo de transmisión
modular de última
generación en fundición
de hierro dúctil para
asegurar larga vida útil.

Impulsor de aleación
especial de alto
rendimiento con uidos
abrasivos. Alternativas en
aleaciones de alto cromo.

Sistema de sellado con sello
mecánico industrial SIC/TC con
cámara de lubricación.

100% Compatible con las bombas
de su tipo actuales en el mercado.
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