
Tecnología de transferencia térmica de 
KSB – Una gama completa de productos

 Nuestra tecnología. Su éxito.
Bombas n Válvulas n Servicio



Desde proveedor hasta partner – La experiencia 
global aporta valor añadido 

En materia de fluidos de transferencia térmica, puede confiar en los paquetes completos de         
productos y servicios y en la experiencia global de KSB. Hablamos de bombas, válvulas, productos 
para la automatización y accionamientos de tecnología probada y una completa gama de servicios  
diseñados para satisfacer todas las necesidades. Esto convierte a KSB en su mejor elección para 
cualquier tipo de aplicación de transferencia térmica.
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Gama de productos KSB para transferencia térmica – 
El producto adecuado para cada necesidad.
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Soporte técnico integral siempre a su disposición

La seguridad de las bombas y válvulas es un requisito básico de 

cualquier instalación de transferencia térmica. KSB es mucho más 

que un simple proveedor de componentes. El know-how obtenido 

gracias a décadas de experiencia en el campo de la transferencia 

térmica nos permite ofrecer a nuestros clientes productos que 

cubren las exigencias más altas de calidad y seguridad.  Con        

nuestra gama integral de productos le respaldamos eficazmente 

desde la misma fase de planificación y tenemos para ello en         

cuenta una relación equilibrada entre oferta, costes y plazos de 

entrega. Benefíciese de los plazos rápidos de reacción, una          

comunicación transparente y la máxima fiabilidad en todas las 

fases del proyecto: convénzase de nuestras prestaciones. Seguridad 

en la que podrá confiar.  Lo aseguramos.
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1   Bombas: 

- Etanorm- , Etaline- , Etabloc SYT 

- Etanorm RSY 

- HPK-L 

- RPH 

- RPHmdp 

- Magnochem

2   Válvulas de retención: 

- NORI 40 ZYLB / ZYSB 

- BOA-H 

- TRIODIS 150 – 300

3   Válvulas de retención: 

- NORI 40 RXL / RXS 

- BOA-R 

- SERIE 2000 Class 150 – 300

4   Filtros: 

- NORI 40 FSL / FSS 

- BOA-S

Gama de productos KSB para transferencia térmica – 
El producto adecuado para cada necesidad.
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Etanorm SYT es la solución ideal para el bombeo seguro y                    

eficiente de aceites térmicos. Es una bomba polivalente, también 

apropiada para el bombeo de aceites térmicos minerales y               

sintéticos. Garantiza la máxima seguridad operativa por medio de 

su cámara de purga VenJet® de alta eficiencia. La válvula de purga,                

pendiente de patente, asegura la eliminación de los gases                    

contenidos en el fluido y su aislamiento en un depósito separado. 

Estos gases pueden expulsarse de forma controlada mediante un 

tornillo de descarga. Una variante de la SYT con cierre mecánico 

doble en combinación con cojinetes deslizantes SIC/SIC satisface 

las exigencias de seguridad operativa más elevadas.

Cada bomba de transferencia térmica es un producto 
único, como la Etanorm SYT

Con una gama exclusiva y la mejor tecnología, KSB marca la pauta en bombas de transferencia térmica. 
Nuestra oferta comprende soluciones para todo tipo de instalaciones y requisitos de seguridad. Una de 
las bombas que cabe destacar entre nuestra oferta de productos es el modelo Etanorm SYT, una bomba            
acreditada de máxima categoría.

Aspectos más destacados

Seguridad operativa

■n Purga óptima mediante cámara de purga de alta eficiencia.

■n Juntas confinadas.

■n Variante con cierre mecánico doble en disposición de tipo tándem.

■n Cojinete deslizante de carbono con seguridad antibloqueo   

lubricado por el fluido bombeado.

Alta fiabilidad

■n Tapa de impulsión en diseño de gran resistencia y alta rigidez.

■n Bloqueo optimizado del calor, escaso desgaste.

Fácil mantenimiento

■n Anillos de desgaste intercambiables.

■n Soporte de cojinetes de fácil desmontaje.

Alta eficiencia energética

■n Sistema hidráulico óptimo con alto grado de eficiencia.

■n Impulsor orientado de forma individual hacia el punto de trabajo.

■n Opcionalmente con KSB PumpDrive y motor KSB SuPremE®IE4* 
para obtener una máxima eficiencia.

Etanorm SYT en la versión más eficiente con motor KSB SuPremE®IE4* y PumpDrive en montaje mural.

04 Bombas



Etanorm SYT / RSY**

Bomba horizontal monoetapa de voluta con diseño "back 
pull-out" según las normas EN 733, DIN 4754, VDI 3033 y DIN 
4752.

Para el bombeo de aceites térmicos minerales y sintéticos. 
Automatizable con el sistema de regulación de velocidad  
PumpDrive y el motor de alta eficiencia KSB SuPremE®IE4*.

Datos técnicos:

DN  25–300

Q [m3/h]  máx. 1900

H [m]  máx. 102

p [bar]  máx. 16

T [°C]  máx. + 350

Etabloc SYT / Etaline SYT**

Bomba horizontal monoetapa de voluta con diseño monobloc 
o in-line según las normas EN 733 y DIN 4754.

Para el bombeo de aceites térmicos minerales y sintéticos. 
Automatizable con el sistema de regulación de velocidad  
PumpDrive y el motor de alta eficiencia KSB SuPremE®IE4*.

Datos técnicos:

DN  25–100

Q [m3/h]  máx. 280

H [m]  máx. 67

p [bar]  máx. 16

T [°C]  máx. + 350

RPHmdp

Bomba horizontal monoetapa de voluta partida radialmente, 
diseño “back pull-out” con acoplamiento magnético según 
API 685.

Apta para el bombeo de aceites térmicos.
Aceites térmicos en instalaciones según especificaciones API.

Datos técnicos:

DN  25 – 100

Q [m3/h]  máx. 300

H [m]  máx. 270

p [bar]  máx. 51

T [°C]  – 40 hasta + 300

RPH

Bomba horizontal de voluta partida radialmente, diseño “back 
pull-out” según las normas API 610, ISO 13709 (heavy-duty).

Apta para el bombeo de aceites térmicos minerales y sintéticos 
y para empleo en instalaciones según especificaciones API.

Datos técnicos:

DN  25–400

Q [m3/h]  máx. 4150

H [m]  máx. 270

p [bar]  máx. 110

T [°C]  – 70 hasta + 450

Todos los datos referidos corresponden a un funcionamiento de 50 Hz

**IE4 según IEC (CD) 60034-30 Ed. 2

**Opción de equipamiento con motor KSB SuPremE-IE4* y PumpDrive en montaje mural.
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HPK-L**   

Bomba horizontal de voluta partida radialmente, diseño 
“back pull-out”según las normas ISO 2858 / ISO 5199 sin                  
refrigeración externa.

Para el bombeo de aceites térmicos minerales y sintéticos en 
instalaciones con presiones operativas de 40 bar como máxi-
mo. Automatizable con el sistema de regulación de velocidad 
PumpDrive y el motor de alta eficiencia KSB SuPremE®IE4*.

Datos técnicos:

DN  25–250

Q [m3/h]  máx. 1130

H [m]  máx. 155

p [bar]  máx. 40

T [°C]  máx. + 240 / + 400

Magnochem**

Bomba horizontal sin sellado de voluta de acoplamiento mag-
nético, con diseño “back pull-out” según ISO 2858 / ISO 5199e.

Bomba con acoplamiento magnético que garantiza una eleva-
da seguridad durante su funcionamiento, seguridad antifugas 
e intervalos de mantenimiento más largos.

Datos técnicos:

DN  25 – 200

Q [m3/h]  máx. 1160

H [m]  máx. 162

p [bar]  máx. 40

T [°C]  máx. + 300

Todos los datos referidos corresponden a un funcionamiento de 50 Hz

La bomba de agua caliente y transferencia térmica HPK-L  no se puede utilizar en entornos con temperaturas extrema-
damente elevadas.
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La tecnología líder resulta siempre rentable

La bomba es un componente esencial en una instalación de transferencia térmica. Para detectar el 
máximo potencial de ahorro actual y futuro y explotarlo en un sistema integral se requiere de años 
de experiencia y competencia. KSB pone a su disposición las mejores soluciones de automatización 
y accionamiento. La solución ideal para cada necesidad.

PumpDrive Regulación excelente de la velocidad, ahorro máximo.

Control variable de la velocidad para asegurar la máxima eficiencia     
energética, también en las aplicaciones de transferencia térmica.  
El variador de frecuencia PumpDrive de KSB asegura, tanto en montaje 
mural como en armario eléctrico externo, un funcionamiento óptimo y 
con ello un funcionamiento de la bomba que garantiza el ahorro de  
energía. 

Motor KSB SuPremE®IE4* La dieta energética para su instalación

El accionamiento de mayor eficiencia energética en régimen variable para 
las bombas Etanorm, SYT HPK-L y Magnochem ayuda a obtener la mayor 
transparencia posible y un funcionamiento perfecto.
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*IE4 según IEC (CD) 60034-30 Ed. 2

**Opción de equipamiento con motor KSB SuPremE-IE4* y PumpDrive en montaje mural.
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Fiabilidad sin concesiones – 
Válvulas de KSB

Además de las bombas para fluidos térmicos, KSB también suministra las válvulas que mejor se adaptan 
a nuestras bombas. Nuestras válvulas de transferencia térmica constituyen un factor de confianza en 
múltiples ámbitos: por ejemplo, en cuanto a robustez, polivalencia y precisión se refiere. Las válvulas 
shut-off y antir-etorno de KSB complementan la gama de bombas para así poder ofrecer al cliente todo 
lo que puede necesitar. Y todo, desde un mismo proveedor.

Las temperaturas más elevadas, las presiones más extremas y los 

fluidos más agresivos: en la tecnología de transferencia térmica, 

las válvulas tienen que soportar las condiciones más rigurosas. 

Debido a estas exigentes condiciones, KSB ha concebido                   

soluciones adaptadas a cada necesidad. Nuestra oferta en válvulas 

de retención, incluye válvulas de globo y  válvulas de mariposa 

fabricadas en todos los materiales convencionales, las cuales 

Nuestras válvulas 

Material Temperatura Presión

Tipo de producto Tipo de cons-
trucción Productos KSB Acero

Fundición 
nodular

hasta 350 °Chasta 427 °Chasta 450 °C PN 16 – 25 PN 16 – 40 PN 20 – 50

Válvulas shut-off Válvula de globo 
con fuelle NORI 40 ZYLB / ZYSB

BOA-H

Válvula de mariposa TRIODIS 150 – 300

Válvulas anti-retorno Válvulas de reten-
ción NORI 40 RXL / RXS

BOA-R

Válvulas de clapeta 
de retención

SERIE 2000  
Class 150 – 300

Filtros Filtros NORI 40 FSL / FSS

BOA-S

cubren todos los límites de temperatura y las presiones de                    

funcionamiento exigidas. Los pasos de caudal optimizados, la alta 

facilidad de uso e instalación, así como la  seguridad y la fiabilidad 

de nuestras válvulas son el resultado de la amplia experiencia de 

años de KSB en el sector de la transferencia térmica y del perma-

nente desarrollo de nuestra gama de productos.

0808 Válvulas



BOA-H BOA-R

Válvula de globo con bridas de fundición nodular

Válvula de retención que proporciona una seguridad absoluta en 
funcionamiento continuado gracias a su eficiencia energética y 
su fácil uso. Puede utilizarse incluso con temperaturas máximas              
garantizando un manejo ideal de fluidos térmicos. 
Su tapa corta e íntegramente aislable reduce al                                    
máximo la pérdida de calor en la válvula.

p [bar] 16 / 25
DN 15 – 350
T [˚C] −10 hasta + 350

Válvula anti-retorno con bridas de fundición nodular

Válvula anti-retorno de acreditado diseño para las aplicaciones más            
exigentes en el transporte de fluidos térmicos.

p [bar] 16
DN 15 – 300
T [˚C] −10 hasta + 350

BOA-S NORI 40 ZYLB / ZYSB

Filtro con bridas de fundición nodular, con malla estándar y fina

El complemento perfecto para las válvulas BOA.

p [bar] 16 / 25
DN 15 – 300
T [˚C] −10 hasta + 350

Válvula de globo con fuelle de acero fundido con extremos embridados/
soldados

Válvula de globo con fuelle NORI 40 para el incremento de la seguridad 
y la circulación optimizada en aplicaciones calientes, gracias al fuelle de 
doble capa fabricado con acero fino, prensaestopas de seguridad de 
grafito puro, junta de tapa confinada y asiento
de la válvula reforzado.

p [bar] 25 / 40
DN 15 – 300
T [˚C] −10 hasta + 450

NORI 40 RXL /RXS NORI 40 FSL / FSS

Válvula anti-retorno de acero fundido con extremos embridados/
soldados

Válvula anti-retorno de acreditado diseño para las aplicaciones más 
exigentes en el transporte de fluidos térmicos. Válvula anti-retorno 
de la serie NORI 40. La válvula anti-retorno como complemento 
perfecto de las válvulas NORI 40.

p [bar] 25 / 40
DN 10 – 300
T [˚C] −10 hasta + 450

Filtro de acero fundido, con malla estándar y fina  con extremos                       
embridados/soldados

El complemento perfecto para las válvulas shut-off NORI. Con NORI 40 
FSS (con extremos soldados) y el modelo FSL (con bridas), KSB ofrece un 
filtro de idénticas características de seguridad y calidad que la acreditada 
válvula shut-off. Garantiza las exigencias de calidad más elevadas y una 
larga vida operativa. Opcionalmente, hay disponibles cartuchos filtrantes 
magnéticos que permiten filtrar partículas metálicas.

p [bar] 25 / 40
DN 15 – 300
T [˚C] −10 hasta + 450

TRIODIS 150 – 300 SERIE 2000 Class 150 – 300

Válvula de mariposa de acero fundido de triple excentricidad

La válvula de mariposa de altas prestaciones que cumple con las 
máximas exigencias: estanqueidad absoluta, seguridad máxima, 
gran facilidad de mantenimiento.

p [bar] 25
DN 50 – 600
T [˚C] −10 hasta + 450

Válvula de retención de doble plato, cuerpo de una pieza de acero fundido

La válvula de retención de altas prestaciones para la máxima exigencia.
Alta solidez mecánica y resistencia a la corrosión gracias a su carcasa de 
acero fundido que no precisa mantenimiento. 
Larga vida operativa y fijación firme de la 
junta mediante un resorte. De fácil 
mantenimiento e instalación gracias 
a su construcción ligera y compacta.

p [bar] 20 – 50
DN 50 – 600
T [˚C] -196 hasta + 427

09



El mejor servicio técnico posible –
100%, 365 días, 24 horas

Puede confiar en KSB durante todo el ciclo de vida útil de su instalación gracias 
a nuestra amplia oferta de productos, nuestros conocimientos especializados 
exclusivos y el asesoramiento integral que le ofrecemos. Como socio de con-
fianza, conocemos a la perfección sus necesidades, de modo que le podemos 
respaldar con soluciones de mantenimiento y  piezas de recambio personaliza-
das.
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En las modernas instalaciones de transferencia térmica en el sector 

industrial es imprescindible que haya una iteración inteligente y 

bien controlada entre los diversos componentes. KSB le ofrece su 

apoyo en todas las fases del proceso gracias a su amplia oferta de 

servicio. Además, en KSB, daremos respuesta a todas las dudas 

que pueda tener. Nuestros más de 3000 especialistas altamente 

cualificados distribuidos en más de 160 centros de servicio de 

todo el mundo garantizan la entrega de las instalaciones de fluidos 

térmicos al cliente conforme al plazo acordado y llave en mano. 

Nuestros expertos no solo cumplen con las exigencias de las cer-

tificaciones habituales, sino también con los requisitos de SCCP y 

están perfectamente formados. Pero ofrecemos aún más: en caso 

de necesidad, elaboramos propuestas de saneamiento y reequipa-

miento/actualización de las bombas y otros equipos rotativos de 

las instalaciones del cliente. Estas propuestas se realizan 

conjuntamente con los especialistas de nuestro laboratorio de 

materiales, con el área de mecánica de fluidos y con otros depar-

tamentos. 

Pensamos en todo desde el principio: confíe en la experiencia del 

servicio de atención de KSB y saque provecho del valor añadido 

de un socio eficaz. 
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Centro Regional  
de Ventas Norte

Camino de Urteta, s/n  
20800 Zarautz (Gipuzkoa) 
 
Tel. +34 943 899 899

crv.norte@ksb.com

Centro Regional  
de Ventas Zona Centro

C/ Francisco Remiro, 2  
Edificio A - 1ª Planta  
28028 Madrid

Tel. +34 913 728 777

crv.centro@ksb.com

 

                  

KSB Spain
www.ksb.es

La tecnología que deja huella

Centro Regional  
de Ventas Sur

C/ Astronomía, 1,  
Torre 1 - 2ª planta, Ofic.3  
41015 Sevilla

Tel. +34 954 252 602

crv.sur@ksb.com

Centro Regional  
de Ventas Este

C/ Cobalto, 47 - Pol. 
Ind. Almeda Mercader 
08940 Cornellá de Llobregat 
 
Tel. +34 932 017 466

crv.este@ksb.com


