La nueva generación de bombas CR de Grundfos

CAMBIANDO
LOS LÍMITES

HEMOS CAMBIADO LOS
LÍMITES. USTED
TAMBIÉN PUEDE.
La nueva y extensa generación de bombas Grundfos CR,
traslada los límites de lo posible con mejoras de eficiencia
de clase mundial y caudales de hasta 320 m3/h.
El mundo ha cambiado en muchas formas desde que Grundfos inventó la primera
bomba centrífuga vertical multipasos en 1972. Pero nuestro deseo de seguir
desplazando los límites de lo posible para nuestros clientes, siempre ha sido el
mismo.
Es por eso que estamos muy orgullosos de anunciar el lanzamiento de la nueva
generación de bombas CR de Grundfos. Con tres nuevas capacidades de flujo de gran
tamaño, presión de bomba de hasta 40 bar e importantes mejoras en la eficiencia
energética, la gama CR abre nuevos mundos de oportunidades para los ingenieros.
No podemos esperar para ver dónde lo llevan.

La nueva generación introducirá:
CR 185, CR 215 y CR 255

EFICIENCIA
DE CLASE
MUNDIAL
La nueva generación de bombas CR de Grundfos,
ha sido diseñada para lograr una máxima eficiencia
energética y rendimiento en todos los ámbitos.
Desde el desarrollo basado en simulación de
hidráulica superior hasta pequeñas innovaciones
como el perfilado de los bordes principales de los
álabes, y la introducción de un sistema de guía de
flujo para eliminar los remolinos y la turbulencia.
El resultado es una gama de bombas que ofrece una
verdadera eficiencia energética de primera clase,
superando desde el principio, a sus ya sobresalientes
precursores.

PRÁCTICAMENTE
IMPARABLE
La gama CR se basa en más de cuatro
décadas de ajuste y refinamiento continuos
desde el lanzamiento inicial de la bomba
CR en 1972, por lo que no sorprende que su
confiabilidad es inigualable en la industria.
Durante la etapa de diseño, se han tomado
todas las medidas para asegurar que las
bombas de la gama CR, que a menudo se
utilizan en aplicaciones donde es crítica
la disponibilidad, son prácticamente
imparables.
Para estar completamente seguros,
probamos todas nuestras bombas CR
exhaustivamente antes de salir de la fábrica.
Y nos referimos a todas ellas, no solo a una
muestra aleatoria.

TRANSFORMANDO
LA SIMULACIÓN EN
REALIDAD
Después de más de 10.000 simulaciones
durante el proceso de diseño, la nueva
generación de las CR de Grundfos fue
sometida a pruebas rigurosas en el mundo
real antes de entrar a producción.
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Presión de
descarga

EL ACTO DE EQUILIBRIO
PERFECTO
Para las bombas más grandes (75kW+), hemos
desarrollado un Dispositivo de Manejo de
Empuje (Thrust Handling Device, THD) que
mejora la vida útil del motor y permite el uso
de motores mediante el uso de la presión de
descarga para el equilibrio.

APROBACIONES Y
CERTIFICADOS
Todas las aprobaciones y certificados
relevantes están disponibles para bombas
de la gama CR que incluyen rendimiento de
bombas y motores, materiales, alimentos y
agua potable, ATEX y offshore.
Encuentre el suyo en grundfos.com/cr

Presión de
empuje

NUEVO DISPOSITIVO DE MANEJO DE
EMPUJE (75 kW+)
El Dispositivo de Manejo de Empuje (THD) utiliza
la presión de descarga para equilibrar la carga
de empuje axial y permitir el uso de motores
estándar.
(Por debajo de 75 kW, la carga de empuje axial es
absorbido por cojinetes reforzados del motor)

CÁMARA
BRIDAS

BASE DE LA BOMBA

La amplia selección de bridas asegura
que la CR se puede montar en
cualquier tipo de tubería en todo el
mundo.

La succión optimizada con pérdidas de
presión mínima, reduce significativamente los
requisitos de NPSHr, permitiendo diseños de
sistema mucho más compactos. El puerto de
salida ha sido optimizado de manera similar
para mejorar la eficiencia hidráulica y el
rendimiento general de la bomba.

Los bordes principales perfilados de
los álabes guía reducen la turbulencia
para evitar la pérdida de energía en el
líquido bombeado.

ANILLOS DE SELLADO
Los nuevos anillos de sellado
reducen la recirculación de la bomba
para mejorar la eficiencia general.

NUEVO SELLO MECÁNICO

IMPULSOR
El impulsor se ha optimizado para lograr
la eficiencia máxima mediante un diseño
extensivo basado en la simulación.

CUBIERTA SUPERIOR
La nueva cubierta superior
cóncava minimiza la
recirculación al guiar el líquido
lejos del centro de la pila en la
cámara.

Todas las bombas CR grandes ahora usan el
sello mecánico tipo cartucho de Grundfos,
probado en campo, que es altamente duradero
y fácil de reemplazar.

OPCIONES
ILIMITADAS
La gama CR de Grundfos le ofrece opciones de personalización
casi ilimitadas, desde distintas magnitudes de gasto, montaje
horizontal/vertical y materiales, hasta clasificaciones de presión,
conexiones y tamaños de motor.
Con millones de posibles variantes sólo en la gama CR, siempre
puede construir una bomba Grundfos CR que coincida con su
especificación exacta, independientemente de la aplicación.

SOLUCIONES MULTIBOMBAS
El control en cascada es la solución más eficiente energéticamente en aplicaciones con
demandas con grandes fluctuaciones o con flujos con picos altos poco comunes.
La gama CR forma la columna vertebral de nuestros sistemas para aumento de presión
plug-and-play HYDRO MPC probados de antemano. Estos sistemas, con desempeño
optimizado a fondo, están disponibles en configuraciones con hasta seis bombas CR de su
elección, admitiendo caudales hasta de 1.920 m3/h.

CONTROL DEL RENDIMIENTO
En la mayoría de las aplicaciones, la eficiencia energética puede mejorar
significativamente controlando el rendimiento de la bomba, particularmente si hay una
gran variación en la demanda.
Los dispositivos CUE de Grundfos están específicamente optimizados para la operación
de la bomba y disponibles en todos los voltajes y frecuencias para bombas en la gama CR.
Las bombas CR de hasta 30 HP pueden equiparse con dispositivos integradas (CRE) o
como unidades independientes (CUE).
Para la amplia gama CR/CRN, ofrecemos unidades listas para instalar y operar que
incluso se pueden preconfigurar y probar para satisfacer sus necesidades específicas.
Todas las bombas CR se pueden conectar a una unidad CIU para habilitar la comunicación
y la transferencia de datos a los sistemas SCADA y BMS.

PERSONALICE SU CR

LÍQUIDOS DIFÍCILES
Para evitar la contaminación por líquidos tóxicos,
agresivos, olorosos, inflamables, que cristalizan
o endurecen y/o pegajosos, ofrecemos bombas
de accionamiento magnético o bombas CRN con
doble sello mecánico (ya sea espalda con espalda
o en tándem).

AGUA ULTRA-PURA
Para atender los desafíos especiales de las
aplicaciones de agua ultra-pura, las bombas CRN
están disponibles con ejecución libre de migración
(modelos sin carbono y/o limpios y secos).

MONTAJE HORIZONTAL
Las bombas CR de montaje horizontal están disponibles
bajo pedido para instalaciones con altura limitada, en
áreas propensas a terremotos o a bordo de barcos.

LÍQUIDOS CON ALTAS TEMPERATURAS
Para temperaturas de líquidos superiores a
120°C, recomendamos nuestra solución de
sello enfriado por aire para bombas CRN. Estas
tapas refrigeradas con aire pueden manejar
temperaturas de aguas hasta de 180°C y
temperaturas de aceite hasta de 240°C.

BAJO NPSH
Las bombas CR se pueden equipar con
una etapa dedicada de bajo NPSH para
evitar cavitación en instalaciones con
condiciones deficientes en la succión.

ATEX/EX
Bajo pedido, las bombas en la gama CR se
pueden entregar con motores a prueba de
explosiones y aprobación ATEX.
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GRUNDFOS.COM/CR

GRUNDFOS México
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
C.P. 66600 Apodaca, N.L. México
Tel: 01 (81) 8144 4000
mx.grundfos.com

El nombre de Grundfos, el logotipo de Grundfos y el eslogan be think innovate son marcas comerciales registradas y propiedad de Grundfos Holding A/S o Grundfos A/S, Dinamarca. Todos los derechos reservados a nivel mundial.
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