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The aim is clear:

Andritz
Soluciones de bombeo para la industria en alta mar



Andritz para aplicaciones en alta mar
Soluciones de bombeo a medida

resumen de ventajas

 � Soluciones para las  

 condiciones más extremas  

 de operación

 � Larga vida útil

 � Alta fiabilidad operativa

 � Diseños con materiales de  

 alta calidad

 � Soluciones libres de  

 mantenimiento

 � Alta eficiencia

 � Bajos costes de inversión

¿Está buscando soluciones efectivas y 

fiables para el manejo de agua en plata-

formas de exploración y buques?

Llevamos muchos años activos en la 

industria en alta mar, principalmente en 

aplicaciones de elevación  de agua de 

mar. Bombas y motores ANDRITZ pue-

den encontrarse en plataformas de ex-

ploración y buques. En aplicaciones sub-

marinas ofrecemos soluciones a medida 

para motores sumergibles.

 

Área de aplicación en  
plataformas de  
exploración y buques

 ■ Bombas de sentina y de lastre
 ■ Bombas de alimentación a calderas
 ■ Bombas de refuerzo
 ■ Bombas de perforación por agua
 ■ Bombas contra incendios de emergencia
 ■ Bombas contra incendios
 ■ Bombas de espuma e inundación
 ■ Bombas para servicio general/contra  

 incendios
 ■ Bombas de recirculación de agua caliente
 ■ Bombas de presión alta
 ■ Bombas de elevación de agua de mar
 ■ Bombas sumergibles de agua no potable
 ■ Bombas sumergibles de pre-carga

Bombas sumergibles para 
elevación de agua de mar

Costes mínimos de operación

Bombas completamente libres de man-

tenimiento que ofrecen una excelente 

eficiencia

rango ilimitado de aplicaciones

Instalación de las bombas simple y flexible

Bajos costes de inversión

No se requiere de sala cuarto de bombas 

para instalar las bombas



O
T

H
E

R
S

S
U

S
M

B
om

bas centrífugas m
onoetapa

B
om

bas de doble flujo con 
cám

ara axialm
ente partida

B
om

bas de alta presión

B
om

bas 
sum

ergibles

M
otores sum

ergibles 
personalizados

A
LTA

 M
A

R1

2

3

3

3
3

2

3

3

3

3

3

1

1

1

1

12

2
2

1



tipos de bombas
para operación en la industria en alta mar
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 ■ 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
 ■ Eficiencia  
de hasta el 90%

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

 ■ Altura de bombeo  
de hasta 1,500 m

 ■ Presión hasta de 150 bares
 ■ Temperatura de hasta 75° C

 ■ Caudal de flujo de   
hasta 20,000 m3/h

 ■ Altura de bombeo  
de hasta 220 m

 ■ Presión de hasta 25 bares
 ■ Consistencias de  
hasta el 2% atro

 ■ Eficiencia superior al 90%
 ■ Temperatura de  
hasta 110° C

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

 ■ Altura de bombeo de   
hasta 1,000 m

 ■ Presión de  
hasta 100 bares

Bombas sumergibles multie-
tapa. Absolutamente fiables, 
libres de mantenimiento y con 
una vida útil extremadamente 
prolongada. Tecnología MST y 
HDM para soluciones incluso 
más eficientes.

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 monoetapa con cá-
mara axialmente partida para el 
bombeo de líquidos puros, lige-
ramente contaminados y agre-
sivos. Eficiencias superiores al 
90%, comportamiento óptimo 
de succión y muy buenos valo-
res NPSH.

Bombas de alta presión multie-
tapa en diseño horizontal y ver-
tical. Fabricadas en variantes 
de materiales de hierro fundido, 
bronce, aleación de aluminio y 
bronce o acero inoxidable.

Motor sumergible bañado en 
agua y refrigerado por agua. 
Para un rendimiento consisten-
te incluso a altas temperaturas, 
voltajes especiales y en condi-
ciones 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

 ■ Caudal es de  
hasta 3600 rpm

 ■ Temperatura  
de hasta 75° C

Bombas sumergibles 
de flujo único

Motores sumergibles

Bombas de doble flujo con 
cámara axialmente partida

Bombas de alta presión

Bombas centrífugas  
monoetapa
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Más cerca de nuestros clientes
Delegaciones de ANDRITZ en el mundo
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