
CATÁLOGO DE BOMBAS 
PARA LA INDUSTRIA

DE OIL & GAS
Especialistas en el movimiento de

fluidos abrasivos y corrosivos

Inyección a altas presiones - Producción de lodo de 
perforación - Dosificación de floculantes - Deshidratación de 
gas - Reinyección en pozo sumidero - Bombas neumáticas 
estándar y accionadas por gas - Bombeo de aminas

Bombas y sistemas de bombeo para Upstream y Downstream



All Pumps Technology Center
CAPACITACIÓN

Disponemos de un Centro de Capacitación 
ubicado en el Parque Austral de Pilar, Buenos 
Aires. El Centro tiene como objetivo brindar 
ENTRENAMIENTO CERTIFICADO sobre 
SISTEMAS DE BOMBEO.

Contamos con capacitaciones por módulos 
que pueden personalizarse de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente.

STOCK, RESPALDO,
POST VENTA
Un fuerte compromiso de mejorar la calidad de vida 
para los usuarios de bombas, hace que llevemos un 
amplio stock de bombas y repuestos en nuestra 
planta, Zona Franca y hasta en la planta del cliente 
bajo acuerdos estratégicos de suministro.

Personal calificado supervisa la puesta en marcha 
de nuevos equipos y proporciona capacitación 
certificada a los operarios y oficiales de 
mantenimiento de los equipos.  

SERVICIO DE PUESTA
EN MARCHA

Las reparaciones garantizadas forman parte del 
compromiso de All Pumps con sus clientes.  
Además de coordinar el retiro de cada equipo 
involucrado, hacer un informe con un presupuesto 
y reparar los mismos, nos involucramos más allá de 
la bombas, relevando el sistema, entendiendo los 
procesos y las particularidades de operación de 
cada cliente. Así, logramos ofrecer no sólo una 
puesta en valor del producto, sino también una 
mejora futura en la vida útil y performance del 
mismo dentro del propio sistema del cual es parte.
 
Se reparan equipos de provisión propia o de 
equipos prexistentes.   

REPARACIONES

All Pumps Argentina S.A. es una empresa del 
Grupo Intrax, una organización global enfocada en 
el desarrollo y producción de bombas industriales.                       
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Construidas en fundición de 
hierro y acero inoxidable.

APLICACIONES Bombeo de petróleo, agua 
con sólidos, sales y/o geles. 
Especialmente utilizada en 
el circuito de preparación 
de lodo de perforación.

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

PRESIÓN Hasta 60 m

CAUDAL Hasta 540 m3/h

Bombas centrífugas especialmente diseñadas 
para el campo petrolero en trabajos de 
perforación, producción y servicios de pozos. 
Impulsor abierto y simple. Diseño para rápido 
desarme y reparación.

Bombas a pistón - diafragma de alta presión con 
capacidad de bombeo de fluidos corrosivos, 
sucios y cristalizantes. Su diseño hermético y 
construcción modular asegura un mantenimiento 
rápido en planta. Respaldado hidráulicamente 
por pistón en cámara de lubricante.

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES Inyección de MEG, Bombeo de condensado, 
inyección de agua salada, Inyección de agua 
de flowback, Dosificación a alta presión de 
polímero para EOR. Bomba de Jet Pump. 
Bombeo y dosificación de ácidos y bases. 
Estabilizadores de pH, líquidos 
anticorrosivos.

PRESIÓN Hasta 345 bar

CAUDAL Hasta 857 m3/d

Amplio rango de materiales de cabezales y 
diafragmas – fundición de hierro niquelado, 
acero inoxidable, hastelloy-C, 
polipropileno, PVDF, PTFE, Viton y Buna-N. 
Opciones de conexión bridadas o 
roscadas.

www.allpumps.com.ar 03



www.allpumps.com.ar04

Bomba a doble diafragma de servicio 
pesado, operada por aire comprimido o 
gas natural. Manejo de fluidos 
extremadamente viscosos y con grandes 
sólidos en suspensión (hasta 3").

APLICACIONES

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Desagote de recintos de 
tanques, Trasvase de ácidos y 
bases, Desagote de piletas 
API, Drenajes de KOD, 
Bombeo de espumantes.
Bombeo de aditivos asfálticos.

Construidas en fundición 
de hierro o fundición de 
aluminio y hastelloy.

PRESIÓN Hasta 17 bar

CAUDAL Hasta 60 m3/h

Bomba persitáltica apta para dosificación. 
Diseño inteligente, programable a través de 
pantalla táctil o en forma remota, memoria 
interna, historial de uso.

APLICACIONES Dosificación de floculantes, 
ácidos, bases y trazadores.

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

PRESIÓN Hasta 7 bar

CAUDAL Hasta 396 l/h

Protección IP66 apto para 
uso a la intemperie en 
plantas de proceso mineras y 
ambientes con salpicaduras y 
lavado de sala.



Bombas centrífugas de servicio pesado 
sobredimensionadas, construidas de acuerdo 
a la norma ANSI con impulsor semi abierto 
para fluidos corrosivos, abrasivos y sucio.

Hierro fundido, acero 
inoxidable 316 y dúplex.

APLICACIONES Bombeo de agua sucia y/o 
salada, booster de bombas 
a pistón, bombeo de 
petróleo.

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

PRESIÓN Hasta 145 m

CAUDAL Hasta 1150 m3/h

Bomba centrífuga de servicio pesado 
para el manejo de lodos. Alta robustez en 
todos sus componentes y partes 
hidráulicas con excelente resistencia a la 
abrasión. Eje y sello mecánico 
sobredimensionados para mayor eficacia. 

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Construida con 
revestimiento interior e 
impulsor de caucho o con 
partes de desgaste en 
aleación de alto cromo. 

APLICACIONES Transferencia de altos 
caudales de agua, 
tratamiento de lodos. 

PRESIÓN Hasta 90 m

CAUDAL Hasta 10.000 m3/h

www.allpumps.com.ar 05



Ruta 33 Km 5,5 (Payró 2709)
Bahía Blanca | Buenos Aires
T: +54 291 4885544

Oficina Comercial

Parque Austral | Pilar | Buenos Aires
T: 0810-888-4826

Centro de Capacitación

Javier Castro 
javier.castro@allpumps.com.ar
M: + 54 9 387 601 1630

Centro de Servicios NOA

www.allpumps.com.ar

María Belén Gómez
belen.gomez@allpumps.com.ar
M: +54 9 291 462 4862

Centro de Servicio SUR
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