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BOMBAS PARA MINERÍA

Pumping the better way

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.
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Características Exclusivas
1. Tablero de control de Acero Inoxidable IP65
2. Extinguidores
3. Soporte metálico para manguera, lado de succión y aparejo para ajuste de altura
4. Cobertor Completo de Motor
5. Barra de empuje resistente para posicionar la bomba
6. Tiras de Bizalloy de desgaste, debajo del Skid
7. Cadenas de Remolque y accesorios de Herc-alloy
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8. Interruptor indicador del nivel del refrigerante
9. Luces LED de trabajo estratégicamente posicionadas
10. Viga central de elevación
11. Tanque de combustible de gran capacidad, en el skid
12. 50 cfm de capacidad de vacío para el cebado
13. Opción de descarga dual
14. Luz LED intermitente cuando la bomba está en funcionamiento

La elección es fácil I Tru-Flo Vac-Assist
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1. Impulsor de manejo de solidos de Acero Inoxidable Cromado
2. Cycloseal TM: Sello para expulsar slurries por sus venas
3. Sello para barro con capacidad de funcionamiento en seco
4. Eje de acero inoxidable para trabajo pesado
5. Montaje del motor SAE
6. Rodamientos para servicio pesado

7. Bomba de vacío para servicio pesado
8. 50 cfm de capacidad de vacío
9. Visor de la reserva de aceite del sello
10. Cámara de vacío de separación
11. Anillos de desgaste de Acero Inoxidable Cromado
12. Termosifón de suministro de aceite a la caja de sellado

PUMP MASTER

TM

 Monitoreando y controlando a través de la web, ofreciendo grandes beneficios que ayudan a optimizar las

ganancias.
 Cada bomba puede ser individualmente monitoreada y controlada por la web, a través de la interface adecuada.
 Alto nivel de seguridad, niveles opcionales de reporte/monitoreo permitiendo la utilización de activos,

mantenimiento programado, operación y control.

1. Seleccionar hacia abajo o ajustar del punto de seteo
2. Seleccionar hacia arriba o ajuste del punto de seteo
3. Confirmación del valor del punto de seteo
4. Selección del modo de visualización de página
5. Retroceder ciclo (automático – apagado – manual)
6. Desactivación de la alarma

7. Adelantar ciclo (automático – apagado – manual)
8. Reseteo de fallas y alarmas
9. Encendido
10. Parada
11. Luz Verde de Funcionamiento
12. Luz Roja de Falla

Un paso adelante I Tru-Flo Sistemas de Bombeo

Control Pump Master TM

Baterías de servicio pesado
libres de mantenimiento.

Luces LED de Trabajo e Intermitentes

Medidor de Flujo (Caudalimetro) Electrónico

Sistema de aislación

Conexión de llenado rápido de combustible
e indicador de nivel de combustible
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ALTURA DINÁMICA TOTAL - EN METROS

C

CAPACIDAD - LITROS POR SEGUNDO

1. TF 20/100
2. TF 40/200
3. TF 50/30
4. TF 65/120
5. 70/50
6. TF 70/80
7. TF 80/120
8. TF 80/180
9. TF 100/100
10. TF 120/25

11. TF 140/100
12. TF 150/150
13. TF 160/50
14. TF 200/100
15. TF 200/180
16. TF 250/70
17. TF 350/100
18. TF 400/40
19. TF 450/100

Código del Producto
TF 20/100 : 20 L/seg @ 100 Mts/altura

ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA: CONSTUCCIÓN ESTANDAR
- Medidas Disponibles: 3 pulgadas a 26 pulgadas
- Configuración de montaje: Montaje de motor SAE o montaje de motor eléctrico
- Material de la carcasa: Hierro dúctil, Bronce Grado Marino, Acero Inoxidable 316 o CD4MCu
- Material del impulsor: Acero Inoxidable Cromado, CD4MCu o Acero Inoxidable 316
- Anillos de desgaste: Acero Inoxidable Cromado
- Eje: Acero inoxidable o de elasticidad de 4 a 7 ph
- Camisa del eje: Acero Inoxidable 431 con revestimiento de Cromo Duro
R
- Sello Mecánico Cycloseal con termosifón de reserva de lubricación que permite funcionamiento en seco
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
- Perfecta para el agua sucia y abrasiva
- Totalmente autocebante
- Maneja mezclas de aire o liquido con facilidad
- Aun desatendida, logra un rápido recebado
- Sistema de cebado ambientalmente seguro, diseñado para prevenir fugas.
- Sistema patentado, Cycloseal R, apto para funcionamiento en seco
- Maneja solidos de gran tamaño
- Capacidad de succión de alta elevación, hasta 8 metros
- Sello de Slurries patentado
- Eficiencia hidráulica Premium para reducir el consumo de combustible y energía.
TM

CARACTERISTICAS DE VAC-PRIME
TM
- Las Capacidades de bombeo de Vac-Prime es de un rango de 15 litros/segundo a 800 litros/segundo
- La capacidad de manejar sólidos es de un rango de 50mm a 150mm de diámetro
- Presiones de operación hasta 240 metros
- Rango de Velocidad de 600 rpm a 3000 rpm

Cuando el servicio es un compromiso I Tru-Flo Sistemas de Bombeo

Ruta 33, Km 5,5 (Payro 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

