GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.

Bombas centrífugas API 610 de Accionamiento Directo
BOMBAS CENTRIFUGAS API 610 10MA EDICION OH3 /OH5 Y ISO 13709

Las bombas Sundyne® API-610, Tipo OH5 son bombas verticales de una sola etapa en línea en
voladizo. Ellas son de acople directo con sus impulsores montados directamente sobre el eje del
motor.
Las bombas Sundyne® API-610, Tipo OH3 son el estándar de Sundyne® en bombas de acople
directo verticales en línea de una sola etapa con un soporte de caja de rodamientos fuerte. El
motor es montado directamente sobre el soporte de la caja de rodamientos y es acoplado flexiblemente con la bomba.

ESPECIFICACIONES
• Caudal Máximo: 86 m3/h (380 GPM)
• Altura Máxima: 232 m
• Rango de Velocidad: 1,450 a 2960 rpm
• MAWP Máxima: 152 bar (2160 psig)
• Máxima Presión de Succión: 1,000psi (71kg/cm²)
• Rango Temperatura: -130 a 340 °C (-200°F a 650°F)
• Máxima Potencia: 0-2000 hp
• Máxima Viscosidad: 750 cp

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Performance de una bomba multi-etapas frente a una de etapa simple
- Tamaño pequeño
- Diseño simple
- Opciones estándares o de ingeniería
- Soporte técnico
- Diseño de Altura Diferencial Elevada y una sola etapa (reemplaza las bombas multi-etapas
por una sola etapa)
- Fácil mantenimiento por su conjunto de eje modular
- Tipo monoblock que integra la bomba y el motor proporcionando una unidad compacta

APLICACIONES
Procesos petroquímicos, refinación e hidrocarburos: Carga, alimentación a reactores, transferencia, agua agria a alta presión, circulación a alta presión, booster, inyección, alimentación a
calderas y condensado caliente
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Generación de electricidad: calderas de aceite de alimentación primaria y servicios de constante diferencial, bombas a combustible, alimentación, desenfriamiento y condensado de la caldera.
Químicos inorgánicos: ácidos inorgánicos, lavado a alta presión, alimentación y condensado
de la caldera.
Industria del papel: lavado y limpieza, lavado a alta presión, alimentación y condensado de la
caldera, atomización mecánica del licor de sulfito.
Industria alimenticia, minería, acero, aerosoles, secado del petróleo: sello de agua, alimentación y condensado de calderas, aceites vegetales, ósmosis inversa, criogenia, plataformas
offshore, desoxidación de molinos de acero, campos petroleros y de inyección.

OTRAS APLICACIONES INDUSTRIALES
Generación de potencia, alimentación de combustible, supresión de NOx, circulación de lubricación, aplicaciones Off Shore, booster, inyección, transferencia, procesos químicos (Acido acético, TPA, estireno), procesos de pulpa y papel.

LMV-802 en Refinería Costa del Golfo

Sundyne LMV-801, ServiceEn Planta Petroquímica en Servicio de Acido Fluorhídrico
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MODELOS OH3 / OH5
LMV-801
Bombas conforme ISO 13709, API 610,
10ma Edicion, Bomba OH3/OH5.
Caudales hasta 86 m3/h (380gpm )
Alturas hasta 219 m ( 720ft)

LMV-802
Bombas conforme ISO 13709, API 610,
10ma Edicion, Bomba OH3/OH5.
Caudales hasta 34 m3/h (150gpm)
Alturas hasta 64m (210ft)

LMV-806
Bombas conforme ISO 13709, API 610,
10ma Edicion, Bombas OH3/OH5.
Caudales hasta 86 m3/h (380gpm),
Alturas hasta 232m (760ft)
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CORTE BOMBA LMV-801

LÍNEA COMPLETA DE BOMBAS SUNDYNE
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