
Con KSB la química sí funciona

 Nuestra tecnología. Su éxito.
Bombas n Válvulas n Servicio



La gama de bombas para aplicaciones 
químicas ilimitadas

Ya se trate de fluidos agresivos, corrosivos o explosivos, la gama de bombas para aplica-
ciones químicas responde a cualquier exigencia: con una generación de series de bombas y 
válvulas desarrolladas con la tecnología más avanzada, soluciones integrales de servicio y el 
exclusivo know-how de KSB, el especialista en química.

Soluciones perfectas para cada aplicación  

KSB ofrece, además de válvulas fiables, un diseño 

modular exclusivo de bomba para cada aplicación.  

Con variantes diferenciadas de sistemas hidráulicos, 

modelos de impulsores y cuerpos, tipos de juntas y una 

amplia selección de materiales diversos, hace posible el 

bombeo de los fluidos más exigentes. Gracias a la  

uniformización de estándares y una extensa red de 

ventas, los clientes internacionales pueden confiar en 

la alta calidad del excepcional servicio de KSB.

La perfecta combinación: con accionamientos  

y productos para la automatización eficientes  

Sólo es posible operar de forma rentable la planta al 

completo cuando se combina con accionamientos efi-

cientes y se regula según las necesidades específicas. 

La combinación de accionamiento SuPremE® IE4* de 

KSB, el motor sin imanes permanentes más eficiente 

del mundo y el regulador de velocidad PumDrive 

garantizan una vida útil más 

larga y notables ahorros de 

energía en los perfiles de carga 

variables, gracias a un funciona-

miento más eficiente. 

*IE4 según IEC (CD) 60034-30 Ed. 2
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La seguridad de todos los implicados es la máxima prioridad a 

la hora realizar reparaciones en bombas y válvulas químicas. 

KSB ofrece unas condiciones de trabajo que satisfacen todos los 

requisitos de la guía de la Federación de la Industria Química 

alemana. Personal cualificado y experimentado desmonta y lim-

pia los componentes bajo la supervisión de un especialista del 

laboratorio de materiales y siguiendo las indicaciones de los 

manuales de operación respectivos.

FluidFuture®: 25% de ahorro en costes energéticos en la industria química

La empresa química Solvay Fluor GmbH, con presencia 

internacional, ha modernizado conjuntamente con KSB 

su planta de refrigeración de retorno para la producción 

de fluoruro de hidrógeno. Gracias al concepto de eficien-

cia energética FluidFuture® se han detectado las bombas 

antiguas o sobredimensionadas y se han reemplazado 

por otras más eficientes y ajustadas a las necesidades. El 

resultado: cerca de un 25 % de ahorro en costes energé-

ticos, lo que supone un ahorro anual de 20.700 €.  

Más información sobre ahorro energético con  

FluidFuture® en www.ksb.com/fluidfuture 
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La bomba química normalizada según 

DIN EN ISO 2858 / ISO 5199 y la  

Directiva 94/9/CE (ATEX) está especial-

mente indicada para el bombeo de fluidos 

agresivos en las industrias química y 

petroquímica.

Alta eficiencia energética

Perfecto ajuste a la potencia de bombeo 

para conseguir el máximo ahorro  

energético: 

■n Amplia gama de tamaños: se alcanzan 

idénticas características y condiciones 

de funcionamiento con bombas de  

inferior tamaño.

■n Adaptación del impulsor que permite 

obtener ahorro de energía de hasta un 

10 %.

Amplia variedad de opciones

Gracias a su versatilidad MegaCPK  

permite una óptima adaptación a las  

necesidades del cliente y a los fluidos  

más diversos:

■n Amplio sistema modular con tamaños, 

materiales y componentes diversos. 

■n Prensatestopa, cierre mecánico normali-

zado simple y doble o de cartucho.

■n Versión con soporte de cojinete 

"Medium duty" con rodamiento de 

rodillos cilíndricos como cojinete radial 

y rodamiento de bolas de contacto 

angular como cojinete fijo o  

"Economy" con rodamiento de bolas 

flotante. 

■n Lubricación mediante aceite o grasa.

■n Tapa de cuerpo cilíndrica o cónica para 

fluidos con presencia de partículas  

sólidas. 

■n Posibilidad de optar entre sistemas 

hidráulicos para caudales normalizados 

o variantes de alto rendimiento en fun-

ción de los requisitos del cliente.

Un hito entre las bombas químicas estándar: MegaCPK conforma el paquete integral exclusivo de eficiencia 
energética, variedad de modelos y seguridad operativa, con lo que se erige el pionero de numerosas normas.

MegaCPK – La mejor bomba química 
normalizada de su clase

Seguridad operativa

Durante su fase de construcción, el  

modelo MegaCPK fue diseñado para  

conseguir la máxima seguridad operativa:

■n Diseño "back pull-out" para un mante-

nimiento ágil y sin complicaciones.

■n Cumple con las directivas europeas 

ATEX.

■n Versión con soportes de cojinete  

refrigerables para fluidos que se 

encuentran a una temperatura superior 

a los de 200 ºC.

■n Variante calefactable para fluidos  

coagulantes.

■n Anillo de desgaste/anillo impulsor  

intercambiable.

■n Casquillo del eje opcional para  

reducción del desgaste.

■n Carga axial mínima.

■n Inductor opcional. 

www.ksb.es/megacpk
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Magnochem – La bomba de acoplamiento 
magnético de opciones ilimitadas

A la altura de cualquier exigencia: con nuevos modos de funcionamiento para fluidos críticos y el 
sistema modular del acoplamiento magnético, la bomba sin sellado Magnochem ofrece a la vez 
los últimos desarrollos de diseño y el nivel más alto de seguridad.

Esta polivalente bomba de acoplamiento 

magnético según las normas DIN EN ISO 

2858 / ISO 5199 es especialmente ade-

cuada para el bombeo de fluidos tóxicos, 

explosivos o de alto valor en las industrias 

química, petroquímica y general. Cuenta 

con certificación ATEX que garantiza la 

máxima seguridad operativa junto a la 

más alta eficiencia y ausencia de fugas.

Seguridad máxima

La barrera antifugas y los sistemas de 

monitorización opcionales garantizan la 

máxima seguridad y la ausencia total de 

fugas.

■n Ausencia de fugas al exterior.

■n Mensajes de advertencia en situaciones 

de riesgo.

Alta eficiencia energética

Con su sistema modular exclusivo del 

acoplamiento magnético, Magnochem 

presenta una configuración que permite 

operar en el punto de trabajo óptimo:

■n Diversos diámetros y longitudes del 

acoplamiento magnético para cada 

tamaño hidráulico.

■n Camisa confinada de cerámica sin 

corrientes inducidas.

Amplia variedad de opciones

Con dos nuevos modos operativos,  

Magnochem permite una circulación  

segura de incluso fluidos críticos como  

los medios refrigerantes o lubricantes.  

El nuevo impulsor auxiliar impide la 

caída de presión en el depósito del rotor, 

de modo que el fluido impulsado no se  

vaporiza. 

Tecnología innovadora

KSB desarrolla nuevos diseños de manera 

continua, gracias a las técnicas de fabrica-

ción más innovadoras:

■n Impulsor auxiliar para nuevos modos 

de desplazamiento.

■n Diseño modular del acoplamiento  

magnético.

■n Freno rotatorio para la reducción de 

posibles vórtices.

■n Disposición "back-to-back" del cojinete 

deslizante para limitar la carga y obte-

ner mayor resistencia a largo plazo.

■n Barrera contra fugas opcional.

■n Cojinete deslizante de carburo de silicio 

con envolvente diamantado.

■n Camisa confinada de cerámica.

www.ksb.de/magnochem
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Cuando se trata de mejorar la disponibilidad y reducir los costes del ciclo de vida de su planta, KSB 
ofrece la solución idónea. 

Mismo rendimiento, menor tamaño

KSB ha desarrollado una tabla de selección que le permite elegir entre 45 tamaños de bomba y 58 sistemas 

hidráulicos. Por lo tanto, las bombas de KSB siempre están lo más cerca posible del punto de rendimiento  

exigido por la norma ISO 2858, puesto que han sido diseñadas para satisfacer los requisitos de la ISO. Con su 

gama de bombas de diseño modular conformes con DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, KSB ofrece a los operadores 

de plantas de procesos la máxima disponibilidad e intercambiabilidad.

Diseño modular innovador para bombas químicas:  
Bombas ISO idóneas para cualquier aplicación

06 Tabla de selección



NOrI 40 ZXLB/ZXSB
NOrI 40 ZXLBV/ZXSBV

NOrI 500 ZXSV STAAL 40 AKD/AKDS STAAL 100 AKD/AKDS

Válvula de globo con fuelle 
estanco que no requiere mante-
nimiento.

p [bar] máx. 40
DN 10-200
T [˚C] –10 hasta +450

Válvula de globo con prensaes-
topas

p [bar] máx. 500
DN 10-65
T [˚C] –10 hasta +650

Válvula de compuerta con 
bridas o extremos para soldar 
y tapa con pernos

p [bar] máx. 40
DN 50-600
T [˚C] –10 hasta +400

Válvula de compuerta con 
bridas o extremos para soldar 
y tapa con pernos

p [bar] máx. 100
DN 50-500
T [˚C] –10 hasta +550

KE AKr/ACrIS ISOrIA 10 DANAIS 150

Válvula de mariposa de eje 
centrado

p [bar]  máx. 10
DN 40-600
T [˚C] -20 hasta +200

Válvula de mariposa con envol-
vente PFA (teflón)

p [bar]  máx. 10
DN 25-600
T [˚C] -30 hasta +160

Válvula de mariposa de eje 
centrado con fuelle de elastó-
mero

p [bar]  máx. 10
DN 40-1000
T [˚C] –10 hasta +200

Válvula de mariposa de doble 
excentricidad

p [bar]  máx. 25
DN 1000
T [˚C] -50 hasta +260

MegaCPK* Magnochem* Multitec*

Bomba química normalizada con dos varian-
tes de soporte de cojinetes

DN 25–250
Q [m3/h] máx. 1160 

H [m] máx. 162 
p [bar] máx. 25 
T [˚C] -40 hasta +400 

Bomba química normalizada con acopla-
miento magnético

DN 25-160
Q [m3/h] máx. 1160 

H [m] máx. 162 
p [bar] máx. 40 
T [˚C] –90 hasta +300 

Bomba de alta presión de cuerpo segmen-
tado 
 
DN 32–150
Q [m3/h] máx. 850 
H [m] máx. 630 (1000) 
p [bar] máx. 63 (100) 
T [˚C] –10 hasta +200 

rPH / rPHmdp KWP

Bomba de proceso OH2 según API 610 / 
bomba química normalizada con acciona-
miento magnético según API 685
DN 25–400 DN 25–100
Q [m3/h] máx. 4150 Q [m3/h] máx. 300 
H [m] máx. 270 H [m] máx. 270 
p [bar] máx. 51 p [bar] máx. 51 
T [˚C] máx. +450 T [˚C] máx. +300

 

Bomba centrífuga con impulsor de canal 
 
DN 40–900
Q [m3/h] máx. 15000 
H* [m] máx. 100 
p* [bar] máx. 10 
T* [˚C] –40 hasta +120
 (máx. +280)
 
* Parámetros más altos disponibles previa petición

Gama completa de productos para aplicaciones químicas – 
Bombas y válvulas en perfecta armonía

Cada instalación plantea exigencias concretas a los componentes y sus propiedades. Por tal motivo, KSB ofrece la solución adecuada 

para cada aplicación y los más altos estándares de seguridad, y lo hace con su gama completa compuesta por distintas series de bom-

bas y válvulas para un bloqueo seguro de los fluidos incluso más problemáticos. 

www.ksb.com/produkte

Todos los datos referidos corresponden a un funcionamiento de 50 Hz*Disponible también con regulación de velocidad PumpDrive y motor KSB SuPremE®-IE4**
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AMTrONIC y SMArTrONIC – 
Seguridad y precisión para válvulas

La automatización de las válvulas contribuye de forma notable al rendimiento,
la fiabilidad y la eficiencia global de una instalación, y ello con una gran ahorro de 
espacio. Unidades de regulación perfectamente sintonizadas del especialista en  
soluciones innovadoras para válvulas.

Control de encendido y supervisión Amtronic

Regulador inteligente de posición Smartronic

Además de sus fiables válvulas, KSB  

presenta una amplia oferta de tecnologías 

inteligentes de automatización. El control 

de encendido y supervisión Amtronic y el 

regulador de control Smartronic procesan 

de forma segura y exacta los datos de los 

procedimientos, supervisan las válvulas y 

aumentan la capacidad de regulación. 

Gracias a su escasa necesidad de espacio, 

no solo simplifican la instalación, sino 

también el mantenimiento del grupo de 

válvulas. 
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Dominio de la materia:  
la competencia en materiales de KSB

Material Denominación abreviada Número
de material Descripción breve Empleo

Norinox® GX3CrNiMo19-11-2 (1.4409) Fundición de acero austenítica e inoxi-
dable

Amplio campo de aplicación en la  
tecnología industrial y de procesos

Noridur® GX3CrNiMoCuN24-6-2-3 1.4593 Fundición de acero dúplex Fluidos clorados, ácidos reductores y aguas 
ácidas de procesos

Noridur®

DAS

GX3CrNiMoCuN24-6-2-3
con tratamiento térmico 
especial

– Fundición de acero resistente al des-
gaste

Para componentes de bombas expuestos 
a exigencias hidráulicas en el bombeo de 
ácidos y lejías con partículas sólidas

Noriclor® GX3CrNiMoCuN24-6-5 1.4573 Fundición de acero súper-dúplex Fluidos agresivos en la tecnología química 
de procesos

Noricid® GX3CrNiSiN20-13-5 9.4306 Fundición especial de acero
de fuerte aleación austenítica

Ácidos con alta capacidad de oxidación 
como, por ejemplo, los ácidos nítricos, 
crómico y sulfúrico concentrados

Noricrom® GX150CrNiMoCuN41-6-2 1.4475 Fundición de acero tríplex
resistente a la corrosión y el desgaste

Fluidos de fuerte acidez clorados, con un 
elevado contenido de partículas sólidas

Titanio G-Ti2, G-Ti2Pd  3.7031,
3.7032

Material especial
de alta resistencia a la corrosión

Fluidos oxidantes con un elevado conteni-
do en cloruro (por ejemplo, lejías cloradas 
generadas en la electrolisis del cloro)

Aleación de 
níquel, cromo 
y molibdeno

G-NiMo17Cr –
Fundición de alta resistencia a la 
corrosión
a base de NiCrMo

Ácidos concentrados calientes

Níquel G-Ni95 2.4170 Material de fundición de níquel Soluciones alcalinas/lejías de alta  
concentración

Es en las aplicaciones químicas donde se plantean las máximas 

exigencias de seguridad a las bombas y a sus componentes: es 

habitual que se produzcan presiones y temperaturas operativas 

extremas, por lo que los requisitos de resistencia a la abrasión y 

corrosión son extremadamente altos. Es por ello que KSB realiza 

investigaciones intensivas en cooperación con distintas universi-

dades y centros de investigación para encontrar nuevas tecnolo-

gías y desarrollar nuevos materiales, como metales para carcasas 

o materiales cerámicos, diamantados o de carbono para la tecno-

logía de los cojinetes. 

Para los ensayos de materiales más ambiciosos, incluidos aque-

llos desarrollados parcialmente por KSB, la empresa cuenta con 

las opciones más modernas para la analítica química y se sirve 

de procedimientos metalográficos o de tecnología mecánica. Esta 

exclusiva competencia y conocimiento sobre los materiales más 

diversos se aplica en nuestros propios talleres de fundición y per-

mite una utilización individualizada incluso en las aplicaciones 

químicas más ambiciosas.
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Más información disponible en  www.ksb.es/service

Todo desde una sola fuente: su socio para bombas, 
válvulas y servicio   

KSB le respalda con paquetes de servicio integrales: desde la instalación y la puesta en marcha, pasando por la 
inspección y el mantenimiento, hasta reparaciones en instalaciones o en uno de nuestros más de 170 centros 
de servicio de todo el mundo. Con más de 3000 especialistas, estamos a su disposición las veinticuatro horas 
del día los siete días de la semana, y nuestras autorizaciones del CCPC nos habilitan para satisfacer los requi-
sitos más rigurosos. Somos su socio de servicio de confianza para toda clase de equipos rotativos, también de 
otros fabricantes.

Soluciones de servicio y piezas de repuesto para que su 

planta funcione como un reloj  

Le prestamos un servicio de primera a lo largo de todo el ciclo 

de vida de sus sistemas y le acompañamos en todas las fases 

de sus proyectos. Además, nuestro extenso paquete de servicio 

incluye soluciones de piezas de repuesto de alto valor para 

bombas y válvulas. Nuestros repuestos originales previenen los 

períodos de inactividad de su planta y garantizan una seguridad 

y fiabilidad máximas.

1
Productos y sis-
temas 2

Puesta en marcha

3

4

5
Saneamiento y 
desmantelamiento

Operación

Reparación
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Gestión de mantenimientos

A través de una planificación y preparación minuciosas,  

nuestros especialistas aseguran el éxito de las revisiones  

de todos sus productos.

■n Revisión estándar de válvulas, bombas y otros equipos  

rotativos de cualquier fabricante, que incluye mano de obra, 

logística, herramientas y maquinaria especial.

■n Suministro de piezas de desgaste estándar, incluidas juntas  

y sellos.

SES: System Effizienz Service® 

Un análisis exhaustivo mediante un registrador de datos  

le ofrece una visión detallada de su sistema de bombas.

■n Identificación de potenciales de ahorro y detección de las  

causas de desperfectos.

■n Optimización de la eficiencia energética para asegurar  

un funcionamiento sostenible e impulsar la rentabilidad  

económica.

retrofit: cuando lo bueno puede incluso mejorar

Las nuevas condiciones contextuales no siempre exigen la  

adquisición de nuevas bombas: KSB Retrofit es la alternativa  

a la compra de nuevo material e incluye medidas para la  

modernización hidráulica, mecánica o de materiales de sus  

bombas y sistemas.

Sus ventajas:

■n Disminución de los costes energéticos y de mantenimiento.

■n Períodos prolongados de vida útil.

■n Aumento de la disponibilidad.

■n Cumplimiento de las disposiciones normativas.

■n Evitar costosas inversiones en nuevos equipos que pueden 

requerir posibles adaptaciones en las instalaciones.

Sin compromiso: repuestos originales KSB

Con los repuestos originales de KSB usted llevará todas las de 

ganar en cuanto al rendimiento de sus bombas y válvulas. Sus 

ventajas:

■n Sin concesiones en materia de calidad.

■n Seguridad operativa garantizada.

■n Rápido suministro.

■n Su bomba KSB siempre será una KSB.

■n Reingeniería también para productos de fabricantes externos.
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La tecnología que deja huella

05
39

.0
2/

6-
ES

 / 
06

.1
6 

/ ©
 K

SB
 A

kt
ie

n
g

es
el

ls
ch

af
t 

20
16

 · 
Su

je
to

 a
 m

o
d

if
ic

ac
io

n
es

 t
éc

n
ic

as

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

 

                  

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

KSB Spain
www.ksb.es


