SUMINISTRO DE AGUA
BOMBAS POZO
PROFUNDO

NEMA Premium® Efficiency
Electric Motors (WP & TEFC)

BOMBAS VERTICALES TIPO
TURBINA
National Pump puede cubrir todos los
requerimientos para pozos profundos, desde
cabezales de descarga, conjuntos de columna,
hasta impulsores y conjuntos de tazones
diseñados específicamente para cada aplicación
con el objetivo de brindar una optima capacidad de
bombeo, bajo consumo de potencia y larga vida
útil de sus componentes.
National Pumps trabaja permanentemente en todo
el mundo para brindar un servicio confiable a los
sistemas de agua potable, riego agrícola, minería
e industrias. Sus características incluyen:
Hidráulicas: 6” - 30” (150 – 760 mm)
Caudales hasta 25,000 GPM (5,680 m3/h)
Alturas hasta: 2,500 FT (760 m)
Potencia hasta: 2,000 HP (1,500 kW)
Holgura interna de tazones aumentada para
bombas de hasta 1,200 Ft (360 m) profundidad
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•
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Cabezal de descarga en Fundición Gris,
Fundición Dúctil o Acero Estructurado
Componentes disponibles en Fundición Gris y
Dúctil; Construcción de Silicio Aluminio, y
Acero Inoxidable 304, 316 y Dúplex
Eje de columna lubricado por aceite o agua
Eje del tazón cromado
Construcción de columna roscada o con bridas
Sello eje con empaquetaduras o mecánico
Motores eléctricos Eficiencia Premium o caja
de engranajes. Alternativas para variador de
frecuencia, motor eléctrico con eje sólido o
hueco.

BOMBAS SUMERGIBLES TIPO
TURBINA
La línea de bombas sumergibles de National Pump
es la más completa en la industria. Ideal para
aplicaciones agrícolas, agua potable, comerciales
e industriales, las bombas sumergibles de National
están diseñadas para proporcionar un
funcionamiento eficiente y sin problemas durante
una larga vida útil. Sus características incluyen:
Hidráulicas: 6” - 30” (150 – 760 mm)
Caudales hasta 25,000 GPM (5,680 m3/h)
Presiones hasta 1,500 PSI (100 bar)
Diseños hidráulicos de empuje standard o
balanceados
Bombas de 6” construcción roscada; 7 "- 30" con
bridas
Tazones de Fierro Fundido esmaltados con
impulsores de Bronce o Acero Inoxidable
proporcionan la mayor eficiencia y el mejor
rendimiento posible
Componentes disponibles en Fundición Gris y
Dúctil; Construcción de Silicio Aluminio, y Acero
Inoxidable 304, 316 y Dúplex
Bujes en variados materiales, incluidos Bronce,
Elastómero, resistentes a la abrasión y corrosión
Soportes motor de servicio pesado apto para
motores con brida NEMA.

Bombas sumergibles de acero
inoxidable 316 fundido
Diseñado para bombeo eficiente y confiable de
fluidos agresivos
Máxima resistencia a corrosión y desgaste
utilizando componentes hidráulicos de acero
inoxidable fundido 316, bujes de Viton y anillos de
desgaste POM (polioximetileno)
Los impulsores una vez equilibrados
dinámicamente se acoplan al eje y montan en un
conjunto tazones
Diseño de alta eficiencia para reducir consumo de
energía.
Temperaturas hasta 150° F (70° C)
Caudales 300 a 5,200 GPM (70 a 1,180 m3/h)
Alturas hasta 1,400 FT (430 m)
Potencia 10 a 500 HP (7.5 a 375 kW)
Soporte motor 6” a 12” en 2 y 4 polos

Bombas sumergibles en fundición
gris con impulsores de bronce o
acero inoxidable
National Pump ha agregado variados modelos de
Impulsor en Acero Inoxidable 304 y 316 a su línea
de productos. El rango de flujo disponible va desde
200 a 4.000 GPM con motores de 2 y 4 Polos. Los
modelos están disponibles en selector PumpFlo en
sitio web www.nationalpumpcompany.com.

Banco de Pruebas
National Pump opera tres bancos
de prueba en Glendale, AZ;
Lubbock, TX; y Olive Branch, MS.
El banco de Glendale está
capacitado para certificar
rendimientos de bombas hasta
25,000 GPM y 1,500 HP, 460V y
4160V. Las pruebas mecánicas de
funcionamiento y vibración están
disponibles en bombas con una
longitud total (TPL) de hasta 45 pies (13.7 m). Pruebas de NPSH
configuradas para adaptarse a requerimientos API y agua potable. Amplia
variedad de variadores de frecuencia, motores calibrados, medidores de
caudal, válvulas y tacómetros facilitan el control y toma de datos.

Certificación NSF
Bombas verticales tipo turbina y
sumergibles son certificados
NSF/ANSI 61-G y NSF/ANSI 372,
cumpliendo con requerimientos
libre de plomo de la U.S. Safe
Drinking Water Act.

ISO 9001:2015
Nuestra sede en Glendale, AZ tiene certificación ISO 9001. National Pump
y sus empleados están comprometidos con la mejora continua de sus
productos, procesos y servicios, para poder cumplir y superar las
expectativas de todos su clientes.

Avenida Carlos Julio Arosemena Km
3.5 frente al colegio 28 de Mayo
593-4-2202889
ventas@tekin.com.ec
ejacome@tekin.com.ec
wjacome@tekin.com.ec
Guayaquil-Ecuador

