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BOMBAS CENTRIFUGAS DE MOTOR ENLATADO 
NIKKISO

BOMBAS DE MOTOR ENLATADO SIN SELLO

 

ESPECIFICACIONES

Caudal: 2,400 m3/hr (10,550 gpm)   
Cabeza: 500 m (1,640 ft )
Temperatura:  -200º a +450ºC ( -330º  a +840 ºF) 

LAS BOMBAS NIKKISO SIN SELLO DE MOTOR 
ENLATADO SON SIEMPRE LA MEJOR OPCIÓN

· Sin sellos de eje, ni vías de fuga
· Sin potes buffer que mantener
· Sin problemas de acoplamiento o alineamiento
· Sistema probado que monitorea el desgaste de los cojinetes: 
   Detecta desgaste de Cojinetes antes que el rotor haga
   contacto con la carcasa de contención.
· Cámara de contención primaria de pérdidas
· Diseño de estator seco y Terminal de conexionados sellada
· Ambiente de Cojinetes controlado, el diseño conservador 
  de los Cojinetes y el balance hidráulico de empuje dan 
  por resultado mayor vida de los cojinetes.
· Contención primaria y secundaria
· Mayor Tiempo Entre Fallas “ MTBF” 

La Serie de Bombas Nikkiso® son ideales para tareas 
dificultosas, peligrosas y de alto valor donde las fugas 
son inaceptables. El diseño garantiza la seguridad 
mientras que el sistema automático de empuje y el 
E-Monitor maximiza la confianza y hace un seguimien-
to de desgaste de los cojinetes.
Con configuraciones estándares, horizontales o verti-
cales, alta temperatura, circulación inversa, sumergi-
ble, multi-etapas, siempre tenemos una bomba Nikkiso® 
de motor enlatado sin sello que se adapte a las más 
demandantes necesidades.
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MANTENGA SU AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO, LIMPIO Y EN SILENCIO,
Y AHORRE EN COSTOS DE MANTENIMIENTO

APLICACIONES

Manejo de fluidos:
  -Peligrosos, 
 - Agresivos, 
 - Tóxicos, 
 - Corrosivos, 
 - Explosivos, 
 - Venenosos, 
 - Con Gases, 
 - Altas Temperaturas, 
 - Criogénicos, 
 - Contaminantes y 
 - Costosos.  

Disponible para aplicaciones API 685 (Montaje Vertical)

Ahora las bombas sin sello Nikkiso® no son solamente para servicios especiales.
Los beneficios de diseño de las bombas sin sellos llevan al uso de estas bombas en servicios 
generales no convencionales y no solamente para fluidos peligrosos sino también para agua.
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ESTRUCTURA BASICA BOMBAS NIKKISO

 

Las Bombas Sin Sello Nikkiso® no tienen sellos en el eje, el motor enlatado y la bomba están 
integradas en una única carcasa.
El estator tiene una estructura de dos capas, que consiste en el recubrimiento del estator, la 
banda del estator, y la placa terminal muy apretada, permitiendo un grado de seguridad mayor. 
Con la elevación de presión mediante el impulsor, el liquido es enviado hacia la descarga. 
Parte del liquido es también enviado al motor para lubricar los cojinetes y enfriar el motor para 
luego ser retornado a la succión a través de venteos en el eje ( modelo estándar)
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SISTEMA DE CONSTRUCCION EN BLOCK 

 

E-MONITOR

Las Bombas Sin-Sello Nikkiso® son las 
únicas en el mundo que aplican el Siste-
ma de Construcción en Bloque  a las  
Bombas de Motor Enlatado. Hay amplia 
disponibilidad de intercambiabilidad de 
modulos de bombas y modulos de moto-
res y estos modulos pueden ser libre-
mente combinados, de forma tal de mi- 
nimizar la cantidad de partes en inventa-
rio. Esto también facilita las reparacio-
nes en campo.

El E-Monitor reduce el tiempo de inactividad no planificado mediante el seguimiento de las condi-
ciones de los rodamientos

El  E-Monitor permite:
• Detectar el desgaste en la direccion de empuje axial e indica el grado de desgaste mediante 
   luces LED.
• Detectar el desgaste en la direction de rotacion axial e indica el grado de desgaste mediante 
   luces LED
• Detecta la rotacion del motor en sentido contrario e indica un avento anormal mediante luces 
   LED
• Puede ser controlado remotamente (opcional)
• Principio de Funcionamiento: Cuando el cojinete se desgasta el rotor se mueve levemente en 
la direccion radial o axial ( empuje). Se mide la distancia en la que se movio el rotor mediante 
ocho bobinas de busqueda integrado en el estator para detectar con exactitud el desgaste del 
cojinete en todas las direcciones. 

Diseño
1 Eje
2 Bobinado
3 Sensor
4 Cojinete
5 Manguito de Eje
6 Arandela de Empuje
         Líquido
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TIPOS DE BOMBAS DISPONIBLES

Tipo Basico (Tipo N)

La bomba y el motor estan conectadas por una 
placa adaptadora o una carcasa FB.
Una porción del liquido es tomada de la parte de 
salida del impulsor de la bomba para ingresarla a 
la cámara del rotor con el propósito de enfriar el 
motor y lubricar los cojinetes para luego retornar-
lo a la cámara de la bomba a través del eje 
hueco.
Una chaqueta puede colocarse en las paredes 
externas del estator dependiendo de la tempera-
tura y otras características del fluido que esta 
siendo bombeado.

Tipo Basico con Aumento de Circulación 
(Tipo V )

Las dimensiones del corte de la bomba son las 
mismas que las de la bomba Tipo Básico (Tipo 
N) pero el canal de retorno es más ancho para 
mantener un caudal de líquido adecuado cuando 
se trata de manejar  fluidos de alta viscosidad (80 
a 200 mPa•s)

Tipo Alta Temperatura ( Tipo T)

La bomba y motor están conectadas por un adap-
tador. El adaptador separa térmicamente la bom- 
ba del motor y previene la transferencia de la 
bomba al motor. En las bombas de Alta Tempera-
tura, se provee un sistema de circulación indepen-
diente para el enfriamiento del motor y lubricación 
de cojinetes.
La circulación es efectuada mediante un impulsor 
auxiliar ubicado en la parte frontal de la cámara 
del rotor.
Se colo*API 685 : Bombas Centrifugas Sin Sello 
para la Industria del.Petroleo, Quimicas de Tareas 
Pesadas, y Servicios en la Industria de Gas
*ATEX : ATEX Directiva ( 94/9/EC )
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Tipo HX: Bomba para Manejo de Líquidos de 
Alta Temperatura sin Enfriamiento. 

El Tipo HX esta diseñado para el manejo de líqui-
dos de alta temperature sin ningún enfriamiento 
mediante la adopción de una aislación cerámica 
especial del motor. 
A las bombas tipo HX se le pueden instalar Cami-
sas de calentamiento y se pueden usar muy bien 
para manejo de líquidos con altos puntos de 
fundición (por encima de 140°C) los cuales exce-
den las temperaturas límite de los materiales de 
aislación orgánicos normales de los motores. 

Bomba Tipo Estandar (Tipo S)

La Construcción básica es identica a la del tipo 
Alta Temperatura. La función de esta construc-
ción es prevenir la entrada a la cámara del rotor 
de la suciedad que se encuentra en el fluido 
bombeado.
Se introduce un líquido limpio compatible con el 
líquido bombeado por el puerto de entrada que 
se encuentra en la parte trasera del motor para 
evitar la entrada en la cámara del rotor de la 
suciedad, para lo cual se coloca una línea de 
contra lavado. 

Bomba para Manejo de Suciedad con Sello 
Mecánico (Tipo M)

En respuesta a la necesidad de bajar el volumen  
de contralavado, también se puede incorporar un 
sello mecánico entre la bomba y el motor. 
El volumen de contralavado puede disminuirse 
con esta opción hasta 100 ml/día a 500 ml/día. 

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.

BOMBAS PARA MANEJO DE LÍQUIDOS SUCIOS (TIPOS S,M &G)
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Bomba para Manejo de Suciedad con Sello de 
Gas (Tipo G)

Esta bomba tipo sello de gas esta tambien dispo-
nible. Esta bomba es adecuada para el manejo 
de líquidos altamente corrosivos, líquidos que 
tienden a polimerizar o que tienen alta concentra-
ción de solidos.
La construcción es básicamente idéntica con 
aquella de la descripta mas arriba para Manejo 
de Sólidos con Sello Mecánico y la característica 
de este tipo es que la cámara de gas ha sido 
instalada entre la unidad de la bomba y el motor.
La bomba esta totalmente separada de la unidad 
del motor con la cámara de gas de forma tal de 
eliminar el miedo al posible desgaste del sello 
mecanico o la corrosión del mismo por el liquido 
que se este manejando.
Se puede usar aire o nitrógeno para cargar en la 
cámara.

Bombas para Líquidos de Alto Punto de Fun-
dición (Tipos B y C) 

Esta bomba tiene una construcción adecuada 
para el manejo de líquidos con un alto punto de 
solidificación.
Esta bomba se provee con una camisa de calen-
tamiento en la cara externa de la bomba y el 
motor para evitar la solidificación del líquido en el 
momento de llenado del mismo y durante la ope-
ración de la bomba.
Cualquiera de los dos tipos de Bombas  B o C  
pueden ser usados con la adecuada selección de 
acuerdo al punto de solidificación  y a la tempera-
tura del líquido.

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.

"Todas  las marcas y/o productos mencionados aquí son marcas registradas de la compañía de origen y son mencionadas por GAISA como distribuidor, representante y/o centro de servicios a los efectos comerciales de promoción de los mismos."



Dirección Operativa: Juan Bautista Alberdi 5175 (B1678CLO) - CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA
Teléfonos: (54-11) 4759-9994 y Rot. Fax: (54-11) 4759-9994 interno 126

8/10

Bomba de Circulacion Reversa  (Tipo Q )

La característica de esta bomba es que la línea 
de circulación no forma un circuito cerrado.
La circulación del liquido pasa a través del aloja-
mienot del cojinete frontal desde la parte de 
salida del impulsor de la cámara de la voluta de 
la bomba  dentro de la cámara del rotor y luego 
de ser extraido de la parte de atrás del alojamien-
to del cojinete trasero del motor el cual es retor-
nado a la zona de vapor en el tanque de succion 
a través de la línea de circulación reversa.

Bomba Autocebante horizontal  (Tipo DN) 

La construcción básica es idéntica a la de Tipo 
Básico y este tipo ha sido construido para permi-
tir un autocebado sin la provisión válvula de cla- 
peta.
Ya que no hay válvula de clapeta, también pue- 
den manejarse fluidos altamente corrosivos y 
además no hay posibilidad de producir un auto-
cebado pobre porque se tape la válvula clapeta. 

Bomba Tipo HK: Bajo Caudal & Alta Altura 
Diferencial, Alta Velocidad

La Bomba Tipo HK es diseñada para el manejo 
de líquidos de fácil evaporación sin la necesidad 
decañerías auxiliares de líneas de circulación 
reversa.
Esta bomba puede mantener mayores presiones 
que la presión de vapor en la cámara de motor y 
prevenir la evaporación. 
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GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.

BOMBA VERTICAL EN LINEA DE ACUERDO A API 685 SIN EXCEPCIONES
Las bombas Nikkiso de Motor Enlatado que cumplen con ambas normas API 685* y ATEX*

pueden ser usadas para el manejo de la mayoría de los fluidos volátiles en las industrias
de petróleo y químicas.

*API 685 : Bombas Centrífugas Sin Sello para la Industria del Petróleo, Químicas de Tareas Pesadas, y Servicios
en la Industria de Gas
*ATEX : ATEX Directiva ( 94/9/EC )
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RANGOS
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