
 

 

                 Bombas KSB de largo plazo  
 
 
Bombas duraderas e innovadoras de KSB. Décadas de experiencia práctica en 
ingeniería de la bomba han creado un alto rendimiento, bajo soluciones de 
bombeo y bajo mantenimiento, ideal para las modernas operaciones mineras. 
Las bombas y válvulas KSB sirven también para los procesos auxiliares, como 
el de las aguas residuales, manipulación de sustancias químicas. Una 
ventanilla única para todos los niveles de la minería. 

 
La siguiente es una selección de las muchas bombas y válvulas KSB que 
pueden suministrar para operaciones de minería 
 

                         LSA-S         Frente a  condiciones severas 
 
 
 
Incluso la mayor parte de mezclas 

desafiantes no pueden                                     parar a la bomba 

LSA-S. Las bombas de hierro duro mantienen el flujo constante 

de mineral de transporte de colas, así como para procesos de la 

planta. Máxima de operación de larga duración y fácil 

mantenimiento están garantizados por una                              

construcción de pared simple. La fiabilidad que merece la pena.                                                                       

Q m3/h 14,000      Presión hasta 16 bar   Temperatura (°C) hasta  +120 

              WBC                    La calma bajo presión 

 

Es ideal para las condiciones impredecibles relacionadas con el mineral y 

transporte de residuos, tales como los aumentos repentinos de presión. WBC 

bombas son distinguidos según un diseño patentado hidráulico que reduce al 

mínimo el desgaste. La cubierta, construido para soportar aplicaciones de 

alta presión, se reduce Fallas estructurales. Una bomba para el largo plazo 

con un rendimiento inmejorable 

Q m3/h 13,600               Presión hasta  40 bar             Temperatura hasta +120 
 
 
 
 
 



 

       LCC-M/LCC-R        fortificado de bombeo 

 
 

El tratamiento de mineral con una alta cabeza de descarga o 
mezclas ligeramente corrosivas exige una bomba confiable y  fácil 
para mantener. LCC-M consiste en un final hidráulico con tres 
partes: cubierta, impulsor y plato de succión, garantizando retiro 
fácil para facilitar mantenimiento. De goma intercambiable y diseño 
metálico permite una mejor elección de los materiales para 
cualquier aplicación. Inmejorable, haciendo hincapié en la fiabilidad  
 

     Q m3/h 3,865                  Presión hasta  16 bar                Temperatura °C hasta  

+120 

 

                           TBC     Listo para el trabajo duro 

 

La bomba  TBC va  a la acción cuando se requiere un trabajo 

duro. La construcción horizontal de succion axial centrífuga 

promete la máxima resistencia, más un mantenimiento 

sencillo. El diseño de pared simple transfiere las cargas de 

tensión a las placas laterales minimizando los fallos 

estructurales y maximizar la operatividad de larga duración.  

          Q m3/h 18,200                   Presión hasta 55 bar      Temperatura °C hasta  

+120 

                    LSR   Un éxito duradero 

 

El revestimiento de caucho de alta resistencia se destaca LSR en 

condiciones difíciles, tales como circuito de molino y otras 

aplicaciones abrasivas. El ultra moderno diseño hidráulico garantiza 

funcionamiento eficiente, superando a todas las otras bombas. 

Además, el conjunto de soporte de cartucho se puede retirar 

fácilmente para minimizar el mantenimiento y la alimentación 

ininterrumpida. 

           Q m3/h 9,000      Presión hasta  14 bar      Temperatura °C hasta  +120 

 

 



 

             LCV  Mejor capacidad de adaptación 

 

Esta bomba de sumidero vertical robusta ofrece una buena relación 

calidad-precio. Combina las aleaciones anticorrosivas con la hidráulica 

diseñados especialmente para la alta durabilidad y eficiencia. Ideal para 

aplicaciones de lodos agresivos, corrosivos y abrasivos, el diseño de  

LCV  incluye partes húmedas reemplazables para facilitar el ajuste y 

adaptabilidad  

 

              Q m3/h 1,360       Presión hasta 14 bar       Temperatura °C hasta  +120 

 

 Multitec 

 

Diseño: Multi bomba centrífuga horizontal en el diseño de sección 

anular, siempre junto y la variante de Close coupled, con boca de 

aspiración axial o radial, hecha con  impulsores radiales. Diseño 

para ATEX. Aplicaciones: agua potable y sistemas de 

abastecimiento de agua, industria en general, sistemas de 

presurización, sistemas de riego, en las centrales eléctricas, de 

calefacción, filtro, lucha contra incendios, ósmosis inversa y las 

plantas de lavado, cañones de nieve, etc. 

DN 32 – 150     Q m3/h 850     H m  630    presión hasta a 63 bar      T °C hasta +200    
n min  2,900  
 

                           Amarex KRT 
 
Diseño: vertical, de una sola etapa sumergible motor de la bomba en el 
diseño de Close coupled, varios tipos de impulsor, para la instalación 
húmedo o seco, versión estacionaria y transportable. Diseño para 
ATEX. Aplicaciones: el manejo de todo tipo de aguas residuales 
abrasivos o agresivos en el agua y la ingeniería de aguas residuales, así 
como la industria, las aguas residuales sin tratar en especial que 
contiene largas fibras y sustancias sólidas, líquidos que contienen gas / aire.  

      DN 40 – 700   Q m3/h 10,800     Temperatura °C hasta +60     n min 2,900 
 
 
 
 
 



 

                 Etanorm/Etanorm R 
 
Diseño: Horizontal, la cuerpo  de 1/2  etapa/s  de la carcasa de la bomba en la parte 

posterior saque de diseño. Camisas reemplazables del 

eje / .camisas de preteccion  y anillos de desgaste. 

Diseño para ATEX. Aplicaciones: riego por aspersión, 

riego, drenaje, sistemas de abastecimiento de agua, 

sistemas de calefacción y aire acondicionado, el 

transporte de condensado, piscinas, manejo de agua 

caliente, agua de enfriamiento, el agua de extinción de 

incendios, aceite, salmuera, agua potable, el agua 

salobre, agua de servicio, etc.   

DN 32 – 300    Q m3/h hasta 1,900    presión hasta  16 bar        T °C hasta +140  

     n min hasta  2,900 

      Omega 
 

Diseño: Partida axial, de una sola etapa de la bomba de voluta carcasa para montaje 

horizontal o vertical, con doble entrada impulsor radial, bridas taladradas DIN, ISO, BS 

o ANSI. Aplicaciones: el bombeo de agua tratada y limpia, los 

servicios de agua y agua de mar en el abastecimiento de agua, 

riego y estaciones de bombeo de drenaje, centrales eléctricas, 

sistemas de extinción de incendios, la construcción naval y de 

plantas petroquímicas.  

DN 80 – 350   Q m3/h hasta  2,880   presión hasta 25 bar   

Temperatura °C hasta  +105 

 

                            Sisto KB 

Diseño: La válvula de diafragma con bridas; cierre y sellado a la atmósfera por el 

diafragma, patrón de manera directa, indicador de posición con 

la protección de potencia integrada. DN125-200 con casquillo 

roscado. Todas las partes móviles están separadas del fluido 

por el diafragma. Sin necesidad de mantenimiento. 

Aplicaciones: en los servicios de construcción, plantas 

industriales, centrales eléctricas, adecuado para productos 

abrasivos y agresivos como el servicio de agua, aguas 

residuales, ácidos, soluciones alcalinas, lodos y suspensiones  

DN 15-200 presión  hasta 10 bar    Temperatura °C desde -10 hasta  +140 



 

Staal 40 Akk 

 

Diseño: Bridas al final de soldadura  de la válvula de retención, con 

tapa atornillada, tallo interior, el cuerpo de la construcción de acero 

forjado o soldado, asientos hechos de desgaste y resistente a la 

corrosión de acero 17%. Aplicación: en plantas industriales, 

centrales eléctricas, ingeniería de procesos y la construcción naval. 

Para agua, vapor, gas, petróleo y otros líquidos no agresivos. Otros 

fluidos bajo demanda.  

DN 80-400     Presión 10-40 bar  Temperatura  desde-10 hasta +400 

                                                Isoria 25 

Diseño: Centrado en el disco Mariposas y la válvula con elastómero. 

Con la palanca, caja de cambios manual, neumático, actuador 

eléctrico o hidráulico. Semi-terminal de tipo de cuerpo (T2) o U-

sección de cuerpo con baja en las caras (T5). Presión de servicio 

admisible de hasta 25 bar. Los tipos de cuerpo T2 y T5 son 

adecuados para la posterior desmontaje y sin salida de servicio .EN, 

ANSI, JIS posibles conexiones. Aplicación: cierre de servicios para 

los líquidos sólo  

       DN 32-1000     presión  bar hasta 25    Temperatura  °C desde -10 hasta +80 

 

       Nori 160 ZXL  Mejor capacidad de adaptación 

 

Diseño: Bridas o al final de soldadura válvula de globo, con 

empaquetadura, cierre o tapón de la válvula de 

estrangulación, el vástago giratorio; asientos hechos de 

desgaste y resistente a la corrosión del 17% acero o estelita. 

Aplicación: en plantas industriales, centrales eléctricas, 

ingeniería de procesos y la construcción naval. Para agua, 

vapor, gas, petróleo y otros no agresivos fluidos. Otros fluidos 

por encargo.  

 

DN 10-200   Presión bar desde 63 hasta 160  Temperatura C desde -10 hasta +550 

 



 

 

                             KWP  

 

 

Diseño: horizontal, partida radialmente, diseño back pull out, 

disponible con diferentes tipos de impulsor: impulsor de la 

obstrucción de lucro, impulsor de paletas múltiples, impulsor libre de 

flujo. Diseño para ATEX. Aplicaciones: manipulación de pre-tratado 

de aguas residuales, aguas residuales, todos los tipos de pastas sin 

sustancias fibrosas y pulpas de hasta 5% de hueso seco con una 

densidad máxima de 1,1 kg / dm 3. 

DN 40 – 800 Q m3/h  Hasta 1,300         Presión hasta 10 bar       Temperatura 

hasta  +280°C   

                               CPKN 

Diseño: Horizontal, partida radialmente, la carcasa en la parte posterior diseño con la 

norma EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199, de una sola etapa, sola 

entrada, con rodete radial. También disponible como variante con 

"húmeda" del eje, de forma cónica cámara del sello, con 

calefacción difusor en espiral (CPKNO-CHS) y / o el impulsor 

semi abierto (CPKNO). Diseño para ATEX. Aplicaciones: manejo 

de líquidos corrosivos en las industrias química y petroquímica, 

así como en los sistemas de refinería  

DN 25 – 400  Q m3/h Hasta  4,150   Presión hasta 25 bar    Temperatura hasta 

+400°C 

                                ZTS 

Diseño: soldadura a tope final válvula de compuerta con tapa de presión de sellado, 

cuerpo forjado, asientos resistentes a la corrosión y al desgaste, 

flexible cuñas para la adaptación exacta a los asientos de las válvulas. 

Aplicaciones: en plantas industriales, centrales eléctricas, ingeniería 

de procesos y la construcción naval. Para agua, vapor, gas, petróleo y 

otros no agresivos fluidos. Otros fluidos por encargo.  

DN 50-600 Presión hasta  600 T temperatura desde  hasta 
+650 


