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ANDRITZ para minería
Soluciones de bombeo a medida
¿Está buscando soluciones efectivas y se-

guras para el bombeo de agua en proyec-

tos de minería?  ANDRITZ es uno de los 

fabricantes líderes en bombas en el bom-

beo de agua y drenaje de emergencia para 

minería en superficie y subterránea. 

Las mayores necesidades de la minería en 

superficie y subterránea son la seguridad y 

la fiabilidad para garantizar que no existan 

interrupciones durante la extracción. Ope-

radores mineros en todo el mundo confían 

en las bombas de motores sumergibles de 

caudal único o doble de ANDRITZ para eli-

minar de forma fiable el agua de las áreas 

de operación de la mina. Si se necesitan 

bombas de rescate para drenar el agua de 

la mina de forma rápida y fiable en caso de 

emergencia, la tecnología HDM patentada 

es la mejor solución posible para mantener 

seguras a personas y entorno.

HDM – Minería Pesada
Dos bombas se instalan una encima de la 

otra, funcionando en direcciones opuestas 

y accionadas por un eje continuo. Dividien-

do la carga de trabajo entre ambas bom-

bas se garantiza un impulso axial total en 

equilibrio y por lo tanto se contribuye a re-

solver problemas por efectos de fuerza en 

la unidad y cargas en los cojinetes de im-

pulsión; al mismo tiempo, el caudalCaudal 

y la succión fuera de la bomba se reduce 

a la mitad. De esta forma, las paredes del 

pozo quedan protegidas cerca de las áreas 

de succión, y se minimiza la aspiración de 

partículas abrasivas. Las bombas de motor 

sumergible ANDRITZ con tecnología HDM 

ofrecen una máxima fiabilidad operativa, el 

mínimo desgaste y una larga vida útil, que 

frecuentemente sobrepasa los 20 años. 

Otras tecnologías
La MST (Modular Shaft Technology) permi-

te una fácil adaptación a las condiciones 

cambiantes de bombeo.

La MCT (Modular Cooling Technology) me-

jora la durabilidad y es al mismo tiempo 

el medio más eficiente medio de refrigera-

ción en motores sumergibles. 

IPM (Interior Permanent Magnet Motor) los 

nuevos motores sumergibles de primera 

línea con las mayores eficiencias en una 

amplia gama de aplicaciones.

Para obtener información completa sobre 

nuestras tecnologías le invitamos a que 

consulte nuestros catálogos y videos.

Resumen de ventajas
 ■ Implantación bajo 

condiciones extremas
 ■ La mayor fiabilidad de 

operación
 ■ Larga vida útil
 ■ Operación libre de 

mantenimiento
 ■ Materiales de alta calidad



MINAS A CIELO ABIERTO

MINA ACTIVA

NIVEL FREÁTICO

EXTRACCIÓN DE AGUA
DEL FONDO DE POZOS

DE PERFORACIÓN EXTERNA

EXTRACCIÓN DE AGUA
DEL FONDO DE POZOS 
DE PERFORACIÓN INTERNA

MINAS SUBTERRÁNEAS

EXTRACCIÓN A TRAVÉS DE
PERFORACIONES EXTERNAS

PROTECCIÓN DE MINA
ACTIVA/AMBIENTAL

CONTROLANDO EL NIVEL
FREÁTICO EN LA MINA CERRADA

EXTRACCIÓN A TRAVÉS DE
POZO Y PARA PROPÓSITOS

DE RESCATE

EN LA MINA CERRADAMINA ACTIVA

NIVEL FREÁTICO

VENTAJAS:
– Sin estación de bombeo
– Sin protección contra inundaciones
– Sin generación adicional de calor



Tipos de bombas
de operación en minería
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Bombas centrífugas 
monoetapa

Bombas de motor
sumergible de flujo único

Bombas de alta presión

Bombas de motor 
sumergible de doble flujo

Motores sumergibles

 ■ Caudal de flujo  
de hasta 6,000 m3/h

 ■ Altura de bombeo  
de hasta 1,500 m

 ■ Presión hasta de 150 bares

 ■ Diámetro del pozo  
desde 20“

 ■ Temperatura  
de hasta 75° C

Motor sumergible bañado en 
agua y refrigerado por agua. 
Para un rendimiento consisten-
te incluso a altas temperaturas, 
voltajes especiales y condicio-
nes extremas.  La tecnología 
MCT e IPM para enfriamiento 
perfecto y las más altas eficien-
cias.

 ■ Potencia  
de hasta 5,000 kW

 ■ Voltaje  
de hasta 14,000 V

 ■ Diámetro  
del pozo desde 8“

 ■ Temperatura  
de hasta 75° C

 ■ Diseño altamente 
resistente al desgaste

 ■ Caudal de flujo  
de hasta 6,000 m3/h

 ■ Altura de bombeo  
de hasta 160 m

 ■ Presión de hasta 25 bares

 ■ Eficiencias  
de hasta el 90%

Bombas centrífugas monoetapa 
con rodete cerrado, semiabierto 
o abierto, también disponibles 
en diseños altamente resis-
tentes  al desgaste. Diversas 
combinaciones de materiales 
disponibles para la más amplia 
variedad de aplicaciones garan-
tizan largos ciclos de vida y una 
sobresaliente rentabilidad.

Bombas de motor sumergible 
multietapa de flujo único. Absolu-
tamente fiables, libres de manteni-
miento y con una vida útil extrema-
damente duradera. Con tecnología 
MST la bomba no sólo es flexible 
para adaptarse a las condiciones 
cambiantes de bombeo sino que 
además también ahorra en costes 
de almacenamiento.

 ■ Caudal de flujo  

de hasta 900 m3/h
 ■ Altura de bombeo  

de hasta 800 m
 ■ Presión de hasta 100 bares
 ■ Diámetro  

del pozo desde 6“
 ■ Temperatura  

de hasta 75° C

Bombas de alta presión mul-
tietapa en diseño horizontal y 
vertical. Fabricadas en variantes 
de materiales de hierro fundido, 
bronce, aleación de aluminio y 
bronce o acero inoxidable.

 ■ Caudal de flujo  
de hasta 1,400 m3/h

 ■ Altura de bombeo 
de hasta 1,000 m

 ■ Presión  
de hasta 100 bares

Bombas de motor sumergible 
multietapa de doble flujo. La 
compensación del impulso axial 
y reducción a la mitad del cau-
dal garantizan una vida útil más 
larga incluso en condiciones de 
operación más extremas.
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Más cerca de nuestros clientes
Delegaciones de ANDRITZ en el mundo


