
Curso Bombas Centrífugas y Desplazamiento Positivo

BOMBAS CENTRÍFUGAS Y DESPLAZAMIENTO POSITIVO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...Bombas Centrífugas de una Etapa con Rodete Helicoidal

Diseñadas especialmente para la evacuación de desagues sin limpiar, con materias en suspensión, cloacas y 
fibras largas. Construcción normal toda en fierro fundido con Eje de Acero SAE 1045. A pedido se fabrican en 
otros materiales. Se utilizan para el Bombeo de toda clase de Pulpas No Abrasivas.

  
          Vista transparente de un Impulsor    Impulsor para Pulpa de Papel
           Inatascable con álabes radiales.
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Curso Bombas Centrífugas y Desplazamiento Positivo

a) ANILLOS DE DESGASTE 

La Función de estos anillos es absorber el desgaste que se puede producir en las estrechas holguras existentes 
entre el impulsor giratorio y la carcaza fija. En esta forma, en lugar de tener que cambiar todo el impulsor o toda 
la carcaza por efecto del desgaste solamente se quitan los anillos, los cuales pueden estar montados a presión  
o apernados en la carcaza o en el impulsor, o en ambos.

Existen diferentes tipos de anillos dependiendo de las condiciones de trabajo y del líquido manejado.

Estos incluyen:

  -  Anillos de Planos: Sin anillos, anillo en la Carcaza, dos anillos (Carcaza e impulsor) y anillos 
dobles con escalón.

  -  Anillos Tipo L: En la Carcaza, en la Carcaza y en el Impulsor.

  -  Anillos de Laberinto: Simple, Doble

Deberá  cuidarse  el  claro  existente  entre  los  anillos,  puesto  que  si  es  excesivo  se  producirá  recirculación 
considerable, y si es reducido, éstos pueden pegarse.

 Diferentes Tipos de Anillos de Desgaste...
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