
  

Bombas Tipo Carcamo Húmedo Bombas Tipo Carcamo Húmedo 
Modelos KL y KHModelos KL y KH

Descarga de 2”, 3”, y 4”Descarga de 2”, 3”, y 4”
Potencia desde ¾ a 30 HP a 1750 Potencia desde ¾ a 30 HP a 1750 
RPM.RPM.
Columna disponible hasta 6 mts.Columna disponible hasta 6 mts.
Paso de sólidos de ¼” hasta ½”Paso de sólidos de ¼” hasta ½”
Impulsor cerrado balanceado.Impulsor cerrado balanceado.



  

  Modelos KL y KHModelos KL y KH

AplicacionesAplicaciones
  -Servicio de drenaje industrial y tratamiento de agua -Servicio de drenaje industrial y tratamiento de agua 
      residuales.residuales.
Materiales de ConstrucciónMateriales de Construcción
  -Voluta, Impulsor y Cople de hierro gris grado 30-Voluta, Impulsor y Cople de hierro gris grado 30
  - Eje de acero al carbón o acero inoxidable 316.- Eje de acero al carbón o acero inoxidable 316.
  -Chumacera inferior de Neopreno o Teflón o Bronce -Chumacera inferior de Neopreno o Teflón o Bronce 

pre -lubricado.pre -lubricado.
  -Chumaceras intermedias de bronce pre -lubricado.-Chumaceras intermedias de bronce pre -lubricado.
  -Rodamientos. Seleccionados para trabajo pesado.-Rodamientos. Seleccionados para trabajo pesado.
  -Coples Flexibles.  Tipo Love - Joy. -Coples Flexibles.  Tipo Love - Joy. 
  -Tubería de descarga y columna de tubo de acero.-Tubería de descarga y columna de tubo de acero.
  -Placa soporte de acero C-1020-Placa soporte de acero C-1020
Motor. Trifásico TCCVMotor. Trifásico TCCV



  

Bombas Tipo Carcamo Húmedo Bombas Tipo Carcamo Húmedo 
Modelos PINHModelos PINH

Descarga 3” y 4” Descarga 3” y 4” 
Potencia desde 2 a 30 HP, 1160 y 1750 Potencia desde 2 a 30 HP, 1160 y 1750 
RPM.RPM.
Columna disponible desde 1.5 a 6 metrosColumna disponible desde 1.5 a 6 metros
Paso de sólidos de 2” a 3”Paso de sólidos de 2” a 3”
Impulsor cerrado balanceadoImpulsor cerrado balanceado



  

Bombas Tipo Carcamo Bombas Tipo Carcamo 
Húmedo Modelo PINHHúmedo Modelo PINH

AplicacionesAplicaciones
  -Servicio de drenaje industrial y tratamiento de agua -Servicio de drenaje industrial y tratamiento de agua 
      residuales.residuales.
Materiales de ConstrucciónMateriales de Construcción
  -Voluta, Impulsor y Cople de hierro gris grado 30-Voluta, Impulsor y Cople de hierro gris grado 30
  - Eje de acero al carbón o acero inoxidable 316.- Eje de acero al carbón o acero inoxidable 316.
  -Chumacera inferior de neopreno o teflón o bronce      -Chumacera inferior de neopreno o teflón o bronce      
  
      pre-lubricadopre-lubricado
  -Chumaceras intermedias de bronce pre -lubricado.-Chumaceras intermedias de bronce pre -lubricado.
  -Rodamientos. Seleccionados para trabajo pesado.-Rodamientos. Seleccionados para trabajo pesado.
  -Coples Flexibles.  Tipo Love - Joy. -Coples Flexibles.  Tipo Love - Joy. 
  -Tubería de descarga y columna de tubo de acero.-Tubería de descarga y columna de tubo de acero.
  -Placa soporte de acero C-1020-Placa soporte de acero C-1020
Motor. Trifásico TCCVMotor. Trifásico TCCV
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