BOMBAS DE VÁLVULA
DE BOLA PARA
TRABAJO PESADO

NUESTRA FIRMA
GARANTIZA SU ÉXITO

Para líquidos que contienen sólidos estancados, suspendidos y flotantes

UNA MARCA DE WARREN RUPP, INC. | SANDPIPERPUMP.COM

VENTAJAS CLAVE DE LAS BOMBAS DE VÁLVUL
SANDPIPER

LA SOLUCIÓN PARA LÍQUIDOS QUE CONTIENEN SÓLIDOS ESTANCADOS, SUSPENDIDOS Y FLOT

MÚLTIPLES POSICIONES DE PUERTOS
EXCLUSIVAS DE SANDPIPER
Puertos en las partes superior, inferior y laterales

Superior

Lateral

Inferior

EX

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE CON
(ESADS+PLUS)

CLUSIVE

FE

Rendimiento optimizado según el líquido que se bombea o los
requisitos de instalación.
●● Con puerto en la parte superior: Para líquidos que
contienen sólidos flotantes o suspendidos, o gases
atrapados. El puerto de descarga se encuentra por encima
del centro de la bomba para una evacuación más fácil y una
menor acumulación de materiales sólidos o gases.
●● Con puerto en la parte inferior: Para líquidos que contienen
sólidos estancados. El puerto de descarga se encuentra
por debajo del centro de la bomba, de modo que los sólidos
se estancan en el codo y se eliminan. Esto ayuda a reducir el
desgaste de los diafragmas y los componentes asociados.
●● Con puertos en los laterales: Para uso en espacios
reducidos. Los puertos se encuentran en el centro de la
bomba, lo cual permite la instalación en espacios más
pequeños y cerrados.

ACCESO RÁPIDO Y FÁCIL PARA MAXIMIZAR EL TI

AT U R E

El sistema de distribución de aire con mantenimiento externo
(ESADS+PLUS) de SANDPIPER permite acceder rápidamente
y con facilidad a las válvulas piloto y de distribución, sin
la necesidad de poner la bomba fuera de servicio, lo cual
maximiza el tiempo de actividad.

SANDPIPER
5
La válvula piloto del
motor neumático es
la pieza de la bomba
AODD a la que se le
realiza mantenimiento
con más frecuencia
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5 MINUTOS PARA MANTENIMIENTO/LIMPIEZA
Se logra en minutos sin dejar la bomba fuera de servicio,
con solo extraer 4 pernos
Minimiza el tiempo de inactividad y permite ahorrar
dinero

SOLUCIONES DE BOMBEO QUE SE ADAPTAN A VARIAS APLICACIONES

VS

ULA DE BOLA PARA TRABAJO PESADO

Consulte la
página posterior
para conocer
las ventajas del
puerto inferior

LOTANTES

PIEZAS SUJETAS A DESGASTE
PARA TRABAJO PESADO
EXCLUSIVAS DE SANDPIPER
Características de la bomba de válvula de bola
para trabajo pesado SANDPIPER
●● Los manguitos del émbolo y los pasadores de activación para

trabajo pesado están diseñados para soportar aplicaciones
intensas.
●● Hay almohadillas de desgaste instaladas entre el diafragma
y la placa externa del diafragma, lo cual proporciona una
superficie de desgaste secundaria que extiende la duración
del diafragma.
●● Las piezas fundidas húmedas más gruesas y fuertes ofrecen
una mayor resistencia al desgaste.
●● Las bolas de la válvula de retención para trabajo pesado son
de un 30 a un 60 % más pesadas que las bolas de retención
de goma sólida, lo cual permite un llenado de la cámara más
consistente.

ON MANTEMIENT O EXTERNO DE SANDPIPER

L TIEMPO DE ACTIVIDAD
En las bombas de los competidores, es necesario desarmar
y volver a armar muchas piezas. Esto requiere conocimiento
y tiempo adicionales, lo cual lleva a mayores costos y tiempo
de inactividad.

COMPETIDORES

VS.
55
5

$$$

55 MINUTOS O MÁS PARA MANTENIMIENTO/LIMPIEZA
Para acceder a los componentes de la válvula de aire, es necesario
poner la bomba fuera de servicio y extraerla por completo.
Cuesta dinero debido al largo tiempo de inactividad

S A N D P I P E R P U M P. C O M
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CARACTERÍSTICAS y BEN
EXCLUSIVOS DE LAS BOMBAS DE VÁLVULA DE BOLA PARA TRABAJO PESADO SANDPIPER

Sistema de distribución de aire con mantenimiento externo
Permite acceder rápidamente y con facilidad a los componentes de impulsión de aire principales
sin la necesidad de desarmar toda la bomba ni de ponerla fuera de servicio.

Válvula de carrete direccional perforada
Garantiza que la bomba no se pare y brinda confiabilidad para el encendido/apagado.

Construcción completamente fijada con pernos
Garantiza que las fuerzas de selladura se apliquen de manera uniforme en toda la bomba
para lograr un funcionamiento sin pérdidas.

Émbolos activadores para trabajo pesado
Garantizan un funcionamiento confiable de la válvula piloto.

Sólida barra de conexión del diafragma
No se dobla ni se rompe, lo cual garantiza un funcionamiento confiable y uniforme
del diafragma.

Almohadillas de desgaste del diafragma
Reducen el esfuerzo de fricción asociado con la placa externa del diafragma durante
el funcionamiento, lo cual extiende la duración del diafragma.

Bolas de retención elastoméricas probadas
Para un rendimiento confiable de la bomba con líquidos viscosos.

Área de flujo amplia
Reduce la velocidad del líquido en la bomba, lo cual generalmente reduce el desgaste.

Paredes gruesas en el múltiple y la cámara
Mayor resistencia al desgaste cuando se bombean sólidos y lechadas cargadas de sólidos,
lo cual ofrece una mayor vida útil.
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SOLUCIONES DE BOMBEO QUE SE ADAPTAN A VARIAS APLICACIONES

NEFICIOS

Puerto en la parte
superior
Solo disponible en algunos
modelos.

Puerto en la parte
inferior
Solo disponible en algunos
modelos.

Puerto en la parte
lateral
Solo disponible en algunos
modelos.

S A N D P I P E R P U M P. C O M
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BOMBAS DE VÁLVULA DE BOLA PARA TRABAJO PESADO
ESPECIFICACIO NE S Y RE ND IM IE NTO

RENDIMIENTO OPTIMIZADO

Rendimiento optimizado sin sacrificar la confiabilidad
probada. Estas bombas son parte de una EVOLUCIÓN
de la ingeniería, en la que se aprovechan los diseños
de productos confiables y probados para mejorar el
rendimiento mediante la aplicación de métodos de
ingeniería de avanzada.

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA

Metálica





Agua
Sólidos suspendidos
Características de los líquidos

?

¿Qué es

Sólidos no suspendidos

Usar bomba de
válvula de mariposa

Sólidos del tamaño de la tubería










Lodo/lechada
Alta viscosidad (líquidos fluidos)
Alto
Líquidos
abrasivos/erosión

Moderado
Bajo

Corrosión
Permanente

ESPECIFICACIONES
Instalación

Portátil

TAMAÑOS

FLUJO

1 a 4 in
25 a 102 mm

42 a 300 GPM
159 a 1136 L/min

MANEJO DE SÓLIDOS

DESPLAZAMIENTO

0,25 a 0,875 in
6,3 a 22,2 mm

!

Contención/prevención







Succión de inundación
Altura de succión
Sumergida
Intermitente/A pedido

Trabajo

0,09 a 2 galones
0,34 a 7,6 L

Continuo

!

= Ideal = Adecuada

= Usar bomba indicada

= Limitaciones

Para obtener información detallada sobre el rendimiento y las especificaciones, visite SANDPIPERPUMP.COM.

1 in
25 mm

SB1/SB25 metálica - Puertos: Superior, lateral, inferior
Inferior

Superior

MANEJO DE
SÓLIDOS

FLUJO MÁX.
42 GPM (159 L/min)

Hasta 0,25 in (6,3 mm)

PRESIÓN
MÁXIMA

DESPLAZAMIENTO
0,09 galones (0,34 L)

125 PSI (8,6 bar)

OPCIONES

Lateral

Elastómeros

Extremo de aire

CONEXIONES

Extremo de agua

Roscada NPT/
BSP de 1 in

Aluminio

Nitrilo (Buna)

Fluorocarburo (FKM)

Aluminio

Acero inoxidable

Neopreno

Hytrel

Hierro fundido

Santoprene®

EPDM

®

PTFE
®

®

Santoprene es una marca comercial registrada de Exxon Mobil Corporation. Hytrel es una marca registrada de E.I. du Pont de Nemours and
Company.
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SOLUCIONES DE BOMBEO QUE SE ADAPTAN A VARIAS APLICACIONES

1 ½ in
40 mm

HDB1½/HDB40 metálica - Puertos: Lateral
MANEJO DE
SÓLIDOS

FLUJO MÁX.
122 GPM (462 L/min)

Hasta 0,25 in (6,3 mm)

PRESIÓN
MÁXIMA

DESPLAZAMIENTO
0,37 galones (1,4 L)

Lateral

125 PSI (8,6 bar)

OPCIONES
Extremo de aire

Elastómeros

CONEXIONES

Extremo de agua

Roscada NPT/BSP de
1½ in

Aluminio

Nitrilo (Buna)

Fluorocarburo (FKM)

Aluminio

Acero inoxidable

Neopreno

Hytrel

Hierro fundido

Hierro fundido

Santoprene®

EPDM

®

PTFE
Las opciones de puerto inferior o superior no están disponibles para este modelo.

2 in
50 mm

HDB2 metálica - Puertos: Superior, inferior
MANEJO DE
SÓLIDOS

FLUJO MÁX.
135 GPM (511 L/min)

Hasta 0,375 in (9 mm)

PRESIÓN
MÁXIMA

DESPLAZAMIENTO
0,46 galones (1,7 L)

125 PSI (8,6 bar)

Inferior
Superior

OPCIONES
Extremo de aire

Elastómeros

CONEXIONES

Extremo de agua

NPT de 2 in

Aluminio

Nitrilo (Buna)

Fluorocarburo (FKM)

Aluminio

Acero inoxidable

Neopreno

Hytrel

Hierro fundido

Hierro fundido

Santoprene®

EPDM

®

PTFE
Este modelo no está disponible con puerto en la parte lateral.

3 a 4 in
75-102 mm

HDB3/HDB4 metálica - Puertos: Superior, inferior
MANEJO DE
SÓLIDOS

FLUJO MÁX.
300 GPM (1136 L/min)

Hasta 0.875 in (22,2 mm)

PRESIÓN
MÁXIMA

DESPLAZAMIENTO
2,0 galones (7,6 L)

Superior

Inferior

125 PSI (8,6 bar)

OPCIONES
Extremo de aire

Elastómeros

CONEXIONES

Extremo de agua

Brida ANSI de 3 in

Acero inoxidable

Nitrilo (Buna)

Fluorocarburo (FKM)

Brida ANSI de 4 in

Hierro fundido

Neopreno

PTFE

Hierro fundido

Santoprene®
EPDM
Este modelo no está disponible con puerto en la parte lateral.

S A N D P I P E R P U M P. C O M
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VENTAJA DEL PUERTO EN LA PARTE
INFERIOR, EXCLUSIVO DE SANDPIPER
SANDPIPER

BOMBA DE VÁLVULA DE
BOLA PARA TRABAJO PESADO

EX

TÍPICA

VS.

BOMBA DE VÁLVULA DE
BOLA CON DESCARGA SUPERIOR

CLUSIVE

FE

AT U R E

¿Qué ocurre cuando los sólidos
se estancan en la bomba?




Nada impide el funcionamiento de la bomba.
A medida que los sólidos se estancan, se
acumulan en el codo, en lugar de en la cámara
del diafragma, y se eliminan. Esto limita el
desgaste en el diafragma y los componentes
asociados.

¿Qué ocurre cuando los sólidos
se estancan en la bomba?






	
Las placas del diafragman se doblan o se

rompen.

	
El diafragma se desgasta de manera no

uniforme.

	
Se doblan o se rompen las barras de conexión

del diafragma.

Se restringe el lado de succión de la bomba.

Comuníquese con su distribuidor local y haga su pedido:

Warren Rupp, Inc. | Una unidad de IDEX Corporation
800 North Main Street, Mansfield, Ohio 44902,
Estados Unidos
Teléfono: 419.524.8388 | Fax: 419.522.7867
SANDPIPERPUMP.COM
©Copyright 2018 Warren Rupp, Inc. Todos los derechos reservados.
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