Nuestra tecnología. Su éxito.
Bombas Válvulas Sistemas
n

n

Su proveedor de soluciones:
para bombas, válvulas y servicio.
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Productos y servicios

Somos su perfecto aliado durante
todo el ciclo de vida del producto

Productos y
sistemas
Puesta en
marcha

Renovación y
puesta fuera de
servicio
Funcionamiento

Reparación
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Allí donde hay fluidos que transportar, controlar o regular, los clientes de
todo el mundo confían en las bombas y válvulas de KSB. Pero, incluso,
puede esperarse más de KSB. Además de que ningún competidor ofrece
una gama de productos y servicios comparable, nosotros combinamos eso
con soluciones innovadoras, tiempos de respuesta rápidos y amplios
conocimientos en todo tipo de asesoramiento. Sencillamente, estamos
más cerca de Uds., nuestros clientes, y damos respuesta a todas sus
preguntas en todo momento. Eso hace que seamos el perfecto aliado.

Ofrecemos atención integral al cliente y soluciones completas durante todo el ciclo de
vida del producto. Disponemos de una amplia gama de bombas y válvulas prácticamente
para cada aplicación, una experiencia excepcional en ingeniería, capaz de satisfacer
cualquier demanda del cliente, por específica que sea, así como soluciones a medida
sobre servicio y repuestos. En otras palabras, tecnología que deja huella.

KSB le ofrece productos y servicios para las
siguientes aplicaciones:
Industria: Industria química · Aplicaciones para tratamiento
de superficies · Industria alimentaria y de bebidas · Circuitos de
refrigeración y de transferencia térmica · Procesos generales ·
Producción de petróleo y gas · Aplicaciones navales
Edificación: Abastecimiento de agua doméstica · Drenaje en
edificios · Calefacción · Ventilación · Aire acondicionado

Energía: Centrales eléctricas de combustibles fósiles · Centrales
de ciclo combinado · Centrales nucleares · Energías renovables

Minería: Minería a cielo abierto y subterránea · Industria de
arenas bituminosas · Dragado · Hidrotransporte

Gestión de aguas/aguas residuales: Extracción de agua ·
Tratamiento de aguas · Transporte de aguas · Drenaje ·
Transporte de aguas residuales · Tratamiento de aguas residuales
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Productos y Sistemas

Fabricamos bombas para todo tipo de exigencias y
una amplia variedad de aplicaciones
Para gestionar cualquier fluido desde agua, petróleo o bebidas

Nuestros productos y sistemas – Bombas:

hasta sólidos como arena o minerales, cada bomba de KSB tiene

■■

Bombas centrífugas monoetapa o multietapa

especificidad propia. Fabricadas con materiales de alta calidad,

■■

Bombas sumergibles para pozos

las bombas de KSB aseguran un funcionamiento seguro y una

■■

Motobombas sumergibles

larga duración. Sin rival en la industria, la interacción conseguida

■■

Mezcladores

entre sistemas hidráulicos y tecnología de accionamiento asegura

■■

Bombas de lodos

un máximo rendimiento económico. Con FluidFuture®, nuestro

■■

Componentes de automatización y soluciones

concepto integral de eficiencia energética, garantizamos que sus
equipos ahorrarán la máxima energía posible.

Sus beneficios:
■■

Ya desde el momento en que inicia Ud. la búsqueda de soluciones

Soluciones probadas de sistema con un gran número de
unidades

durante la fase de planificación y de ingeniería de proyecto, KSB

■■

Productos a medida para cada aplicación

le brinda su ayuda. Estamos a su disposición a lo largo de todo el

■■

Máxima eficiencia económica gracias a la eficiencia

ciclo de vida de nuestros productos, dando servicio cuando y

energética, larga duración de servicio y amplia gama de

donde quiera que se necesite. Nuestros técnicos especialistas en

servicios

servicio, nacionales e internacionales, son expertos altamente
cualificados en su campo y acuden rápidamente allí donde haga
falta.

■■

Concepto de eficiencia energética FluidFuture®
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Ofrecemos válvulas para procesos de precisión y
aplicaciones exigentes
Las válvulas tienen que ser capaces de dar respuesta a las aplicaciones

Nuestros productos y sistemas – Válvulas:

más exigentes y soportar altas presiones, temperaturas extremas o

■■

agresivas, fluidos explosivos y tóxicos. La fiabilidad de las válvulas

Válvulas de globo, válvulas de compuerta, válvulas de
bola, válvulas de mariposa, válvulas de membrana y filtros

KSB integra todas estas condiciones. La clave de la tecnología

■■

Accionadores

avanzada de KSB reside en sus 140 años de experiencia unidos a su

■■

Posicionadores

labor de investigación que arroja resultados innovadores.

■■

Componentes de automatización y soluciones

Nuestras válvulas marcan la pauta en muchos aspectos, por ejemplo,

Sus beneficios:

en términos de robustez, versatilidad y precisión. Las válvulas de

■■

Proveedor de soluciones completas para bombas y válvulas

mariposa y de globo, de consumo energético óptimo, juegan un papel

■■

Soluciones de sistemas y productos, hechas a medida para

importante en nuestro concepto de eficiencia energética FluidFuture .
®

cada aplicación

Aseguran reducciones sustanciales en las pérdidas de presión, y las

■■

Soluciones de automatización KSB para válvulas

válvulas de globo, que son especialmente sencillas de hacer funcionar,

■■

Amplia gama de productos y desarrollo técnico continuo

ahorran hasta un 50% en costos de energía en comparación con las

■■

Concepto de eficiencia energética FluidFuture®

válvulas con puente.
Desde válvulas de compuerta hasta válvulas de globo y de bola o
válvulas de mariposa AMRI, fabricamos más de un millón de válvulas
al año como complemento perfecto a nuestra excepcional gama de
bombas. Del mismo modo, somos un punto de referencia en el ámbito
del control de válvulas: posicionadores inteligentes y unidades de
control amplían aún más nuestra extensa gama de productos.

Productos y Sistemas

06

Puesta en marcha

Puesta en marcha y arranque del sistema
siempre seguros
Gracias a nuestra experiencia y procesos perfectamente

nos ocupamos del montaje sino también de la supervisión del

coordinados, Ud. está en buenas manos desde el principio. Ya

proyecto, ya sea para equipos de bombeo individuales o para

sea instalando bombas y válvulas o equipos completos, cada

plantas a gran escala. ¡En todo el mundo!

proyecto que entregamos a nuestro cliente está listo para
funcionar, justo a tiempo. En proyectos que también son una
novedad para nosotros, nos gusta pensar dos veces cada
decisión antes de empezar. Eso garantiza que no cometamos
errores en la fase de instalación y arranque; de lo contrario, se
producirían retrasos en la puesta en marcha de todo el sistema.
Puesto que todo ello implica una gran responsabilidad, no sólo

Puesta en marcha/Arranque del sistema:
■■

Inspección de los equipos de bombeo suministrados

■■

Análisis de requisitos y condiciones del sistema

■■

Supervisión de todas las fases de la instalación

■■

Pruebas de fugas

■■

Correcto alineamiento de los equipos de bombeo
utilizando un equipo láser

■■

Verificación del equipo de medición instalado
Medidas de protección en caso de retraso en el arranque/
puesta en marcha

■■

Formación directa en el puesto de trabajo para el

■■

Puesta en marcha

personal pertinente

Sus beneficios:
■■

■■

■■

La fiabilidad y seguridad, especialmente durante el
periodo de arranque, quedan asegurados por los
especialistas en equipos de KSB, que poseen todo el
conocimiento propio de un fabricante
Costos optimizados gracias a una planificación dinámica e
implementación profesional
Una persona de contacto dedicada a ello dentro de KSB,
incluso para productos de otros fabricantes
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Funcionamiento

Cualquiera que sea el reto, con nosotros
siempre caminará hacia el éxito
Nuestras bombas y válvulas cumplen con los más altos
estándares y han sido diseñadas para muchos años de
funcionamiento seguro y fiable. Como nuestros productos
están sometidos con frecuencia a las condiciones más

Funcionamiento

extremas, el desgaste de material es una consecuencia natural.
Con modernas y probadas soluciones de servicio y repuestos,
aseguramos que el riesgo de mal funcionamiento o, incluso,
los tiempos de parada quedan minimizados.
Nuestros especialistas de servicio revisan, controlan y
mantienen periódicamente todos los componentes del equipo,
dependiendo de lo que se haya acordado. Nuestros acuerdos
marco modulares le ofrecen conceptos de servicio y repuestos

Funcionamiento:

individualizados (TPM Total Pump Management). Y hemos

■■

Servicio de inspección

dado un paso más allá. Adicionalmente, verificamos la

■■

Gestión de inventario

eficiencia de los equipos para reducir los gastos de

■■

Ampliación del periodo de garantía

funcionamiento e incrementar la productividad. Por ejemplo,

■■

Gestión de inspección del mantenimiento

con el SES, Servicio para la Eficiencia del Sistema, que es

■■

®

parte integral de FluidFuture .
®

■■

Acuerdos marco
Análisis de eficiencia con SES (Servicio para la Eficiencia
del Sistema) o PumpMeter

■■

Subcontratación

Sus beneficios:
■■

Inspección y mantenimiento ofrecidos por el mismo proveedor

■■

Conocimientos técnicos de productos de otros fabricantes
Gran fiabilidad de funcionamiento gracias a la sustitución
oportuna de piezas

■■

Asesoramiento experto para la mejor solución

■■

Mayor eficacia y rentabilidad gracias a modernos análisis

■■
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Reparación

Reparamos y rápidamente ponemos de
nuevo en marcha los equipos en cualquier
momento, en cualquier parte del mundo
Cuando las bombas y las válvulas dejan de funcionar, una

La formación continua garantiza que cada uno de nuestros

intervención rápida es crucial. En esos casos, nuestras oficinas

empleados esté siempre al día en las últimas tecnologías.

de asistencia técnica coordinan a los especialistas que trabajan

Nuestra gama de prestaciones cubre todo, desde la inspección

de forma itinerante. Cuando Ud. nos necesite, ahí estaremos -

de productos de todas las marcas hasta ajustes o cambios en las

¡24 horas al día y 365 días al año! Nuestro personal estará

condiciones del sistema mediante la aplicación de medidas de

rápidamente donde se requiera y podrá recurrir a la ayuda de

mejora. Realizamos, igualmente, trabajo profesional de

nuestros centros de servicio o requerir personal adicional,

mantenimiento y reparación en nuestros centros de servicio.

repuestos y herramientas especiales, en caso necesario. Tras la
reparación, podrán comprobar el funcionamiento de los

Reparación:

equipos de bombeo por medio de un ensayo en el banco de

■■

Reparaciones in situ o en los centros de servicio de KSB

pruebas.

■■

Servicio de urgencia 24/7

■■

Red de servicio técnico mundial

■■

Adaptación y modernización como alternativa a comprar
un nuevo producto

■■
■■

Repuestos de la misma calidad que los del propio fabricante
Servicios y reingeniería – esto último en particular para
productos de otros fabricantes

Sus beneficios:
Reparación

■■

■■

Una persona de contacto, dentro de KSB, dedicada a
bombas, a válvulas, además de otro equipo que trabaja
de forma rotativa
Rápida asistencia gracias a la presencia en la zona y a los
especialistas en asistencia técnica itinerantes

■■

Flexibilidad, en caso de necesitarse personal de apoyo

■■

Tener la certificación de la Ingeniería de procesos y de las
centrales nucleares otorga seguridad y fiabilidad
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Renovación y puesta fuera de servicio

Damos paso a lo nuevo
de acuerdo con sus
necesidades
Nos encargamos también de la renovación y de poner los

Renovación y
puesta fuera
de servicio

equipos fuera de servicio. Tanto si hay que quitar y sustituir
algún componente de un equipo como si el equipo completo
tiene que ser parado y puesto fuera de servicio, le
presentaremos nuestra mejor oferta. KSB se encarga de todo,
desde la planificación del proyecto y la retirada efectiva
hasta la planificación y sustitución de nuevos equipos,
pasando por la eliminación adecuada de posibles residuos,
renovación o reciclaje. Y, si piensa utilizar de nuevo alguno
de los componentes en una fecha posterior, nosotros
podemos ofrecerle un almacenamiento temporal adecuado.

Renovación y puesta fuera de servicio:
■■

Modificaciones debidas al cambio de las condiciones-marco

■■

Soluciones de modernización

■■

Actualización de productos

■■

Puesta fuera de servicio por expertos de equipos completos

■■

Medidas de protección

■■

Retirada rápida y segura de los componentes

■■

Eliminación o reciclaje no contaminantes

■■

Planificación e ingeniería de proyecto de nuevos sistemas

Sus beneficios:
■■

Una persona de contacto con experiencia para todo el
proceso desde la planificación hasta la puesta fuera de
servicio

■■

Soluciones integrales de renovación personalizadas

■■

Certificación de la calidad

■■

Certificado de eliminación de residuos
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Aplicaciones

Ponemos nuestra experiencia a su
disposición en múltiples
aplicaciones a nivel mundial
Nuestros clientes de todo el mundo confían en la experiencia técnica de
KSB, en su gran flexibilidad y trabajo pionero de investigación en todos
los sectores, desde procesos industriales y transporte de agua hasta
conversión de energía.
Agradecemos esta confianza y hacemos todo lo que podemos para continuar siendo
su colaborador. Nos consideramos proveedores de una amplia gama de productos,
que cubre todo el abanico de requisitos pertinentes, ofreciendo bombas y válvulas de
alto rendimiento, servicios y soluciones de sistemas. Podrá Ud. encontrar exactamente
lo que está buscando, desde el último producto lanzado al mercado con toda su
documentación técnica, incluyendo manuales de funcionamiento en su idioma o
soluciones de servicio a la medida.

Industria

Servicios de edificación

Energía

Ya sea con temperaturas extremas,

Bombas, válvulas y equipos compactos

Nuestra gama de productos nos hace

altas presiones o fluidos abrasivos,

de KSB son utilizados en la industria y

líderes mundiales para centrales de

corrosivos y cargados de sólidos,

edificios residenciales, oficinas, salas

energía. Además de para aplicaciones

nuestros productos pueden hacer

de exposiciones y aeropuertos.

para generación convencional de

frente sin problema a cualquier tipo

energía, también les ofrecemos

de reto.

soluciones innovadoras para
aprovechar y utilizar de forma
eficiente fuentes de energía
renovables.
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Sus beneficios:
■■

Amplia gama de productos prácticamente para todas las aplicaciones

■■

Departamento de investigación propio, dentro de la empresa, para

■■

pruebas y nuevos desarrollos
Servicio de asistencia a lo largo de todo el ciclo de vida del
producto por parte de una persona de contacto dedicada a ello  

■■

Servicio integral y soluciones de repuestos

■■

Soluciones de automatización y accionamiento para optimización
del equipo

■■

Seminarios prácticos y formación

■■

Concepto de eficiencia energética FluidFuture®

Minería

Gestión de aguas/aguas residuales

Ya sea fosfato mineral, arenas

El agua es esencial para la supervivencia de todos y cada uno de nosotros. El suminis-

bituminosas, mineral de cobre o grava,

tro de agua limpia y el tratamiento eficiente de las aguas residuales nunca fueron tan

las bombas especializadas de nuestra

importantes como ahora. La prosperidad y el bienestar dependen de ello a nivel mun-

filial estadounidense GIW Industries

dial. La experiencia y el conocimiento de KSB y la amplia gama de bombas y válvulas

Inc aseguran un transporte seguro de

le ayudarán a cumplir de forma eficiente y asequible con todos los requisitos necesa-

fluidos mezclados con sólidos y

rios para el abastecimiento y tratamiento de aguas. Somos uno de los pocos suminis-

sustancias altamente abrasivas.

tradores a nivel mundial con soluciones integrales para todas las etapas del ciclo del
agua, desde su extracción hasta el tratamiento de aguas residuales.
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