Miles de bombas instaladas

Presente en la Argentina desde el 2003 y en el mundo desde la década 60, el grupo ALL PUMPS sigue en crecimiento.
Visto como un grupo de empresas altamente confiables tanto por clientes como proveedores, el grupo ALL PUMPS
brinda soluciones a medida desde Europa hasta Australia.
Hoy en Argentina, con amplio stock de marcas internacionalmente reconocidas, tanto de provisión externa como de
fabricación nacional bajo licencia, ALL PUMPS Argentina S.A. está muy bien posicionada para responder a las necesidades
del mercado.

Cientos de clientes satisfechos

ALL PUMPS Argentina S.A. es un proveedor para muchas de las grandes plantas industriales en Argentina.
“Las bombas Techniflo provistas por ALL PUMPS, están funcionando satisfactoriamente en aplicaciones donde otras
bombas fallaron”
“A pesar de dosificar un producto viscoso y agresivo, luego de dos años de funcionamiento tengo la sala de bombas
limpia y con muy bajo mantenimiento”

12 ubicaciones alrededor del mundo

ALL PUMPS Argentina S.A. no depende de un proveedor en particular, lo que implica que el cliente recibe la solución que
más se adecua a sus necesidades, no siendo siempre una solución convencional de un fabricante que tiene una sola
alternativa.
La empresa posee oficinas asociadas en Europa, Australia y Estados Unidos de América, lo cual posibilita brindar un
verdadero espectro internacional y un asesoramiento profundo y experto sin paralelo en la industria de bombas.

Un compromiso

Especialistas en cada tipo de bomba, con un profundo conocimiento de sus aplicaciones industriales, asegura que el
cliente reciba la bomba más adecuada para la tarea requerida, sea un equipo de alta presión para dosificación de
químicos, hasta un equipo de presurización de velocidad variable.

Bombas centrífugas, a engranaje
y de cavidad progresiva para
servicio industrial.

Bombas horizontales y verticales
para servicio industrial.
Cuerpo de bomba en fundición de hierro (ASTM A 48 gr
clase 25/3), impulsores en fundición de bronce o hierro, eje
en acero endurecido (SAE 4140). Cierre de eje mediante
sello mecánico, o empaquetadura. Conexiones bridadas
ANSI B 16.5 #150. Realización en materiales especiales a
pedido.
Diseño “Back Pull Out” para fácil desarme y mantenimiento.
Acoplamientos elásticos (GUMMI o FUNDAL) con
distanciador, y cobertor de partes rotativas.
Motores eléctricos de alta eficiencia (WEG o MOTORARG)
Conjunto alineado sobre base plegada de acero al carbón,
o hierro UPN pintada con doble capa de epoxi.

Bombas para servicio pesado.
Con impulsor cerrado para fluidos con baja viscosidad.
Alternativas de sello mecánico simple o doble.
Alternativas de impulsor abierto para fluidos cloacales.
Especificaciones técnicas:
 Caudal máx.: 3500 m3/hr
 Presión máx.: 280mts
 Potencia máx: 300 hp
Materiales de construcción:
 Fundición de hierro.
 Fundición de hierro niquelado.
 Fundición de acero inoxidable.
 Aleaciones especiales.

Contamos con toda la información técnica para la
elección de la bomba que mejor se adapte a sus
necesidades.

Como por ejemplo:

Referencia de cliente

All Pumps Argentina ha entregado la primera bomba centrífuga vertical multietapa de tipo pozo
profundo de fabricación íntegramente nacional. La bomba marca INTERPUMP modelo XN10H-9A fue
provista a una importante empresa minera que desarrolla sus operaciones en el noroeste de la provincia
de San Juan.
La bomba funcionará a una altura de 3900 msnm, proporcionando un caudal de 125 m3/hora a una
presión de descarga de 332 m.c.a.
El equipo consta de una columna de transmisión de 7,4 metros de longitud, para un largo total de
9,63 metros, y es accionada con un motor eléctrico trifásico de 270 HP, y 1450 rpm, para cuya
selección se tuvo en cuenta el derrateo correspondiente por la elevación a la cual prestará servicio.
La provisión de la bomba se encuadra dentro del programa de sustitución de importaciones encarado
por la empresa minera. De esta forma la bomba provista por All Pumps Argentina remplazará una
bomba similar marca Johnston modelo 10AC/9Q, de origen norteamericano.
All Pumps Argentina pretende continuamente exceder las expectativas de la industria minera con
productos de alta calidad y un excelente servicio al cliente. Así mismo, nos encontramos comprometidos
con la industria argentina a través del desarrollo de nuestras marcas de fabricación nacional:
SLURRYPRO, INTERPUMP, TORO, ORCA, ANTZ e INOXPUMP.

Algunos Clientes que Utilizan este tipo de Bombas

Otros Clientes de All Pumps Argentina S.A.

Fabricantes internacionales que nos han nombrado como
representante oficial para la Argentina:

Ruta 33, Km 5,5 (Payró 2709)
8000 Bahía Blanca
Pcia de Buenos Aires · Argentina
T: 0291 488 5544
F: 0291 488 8788
International: +54 291 488 5544
consultas@allpumps.com.ar
www.allpumps.com.ar

