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Las bombas sumergibles trabajan directamente en el líquido bombeado. Esto 
significa que no precisan alojamientos ni superestructuras especiales que las 
soporten, con lo que reducen considerablemente los gastos en obras. Tienen 
menor tamaño que sus equivalentes no sumergibles debido a que el motor y la 
sección hidráulica están integrados formando una 
unidad compacta. Por tanto, las estaciones de bombeo son más pequeñas y su 
construcción es menos compleja. Al funcionar sumergidas ocupan menos 
espacio, quedando también virtualmente eliminados los problemas de ruidos y 
enfriamiento. 
Estas series de bombas cubren un amplio campo de funcionamiento y se 
pueden utilizar en diversas aplicaciones tales como: 
• Aguas de tormentas 
• Aguas residuales sin tratar 
• Control de inundaciones 
• Recirculación de lodos 
• Aguas residuales en depuradoras�
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Proveemos un amplio rango de bombas de lodo, las cuales son ampliamente utilizadas en 
construcción, agricultura, manejo de aguas residuales y otras industrias.  Estas bombas de lodo 
son dispositivos primordialmente de embolo reciprocante para circulación de fluido bombeado 
en puntas de taladro y de flujo en anulares.  Nuestro rango disponible de bombas está 
disponible para el uso con agua y lodo, aguas residuales, líquidos contaminados o con 
presencia de sólidos, y también en piscinas.  Fabricados con tecnología de última generación, 
estas bombas cuentan con un amplio desempeño, resistencia a la abrasión, fácil instalación y 
larga vida en condiciones de servicio prolongado. 
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MODELO POTENCIA  VOLTAJE 
CAUDAL 
MÁXIMO  

ALTURA 
ELEVACIÓN  

DT-TURBO    
DESCARGA  

   Kw - HP  Volts L.P.M. m  

PS-2-500  0,48-0,60  220  225  12,7  2" 51mm  

PS-2-750 0,75-1,00  220  276  16,0  2" 51mm 

RL 2010  1,40-1,80  380  600  15,1  2" 51mm 

PS-3-1503 1,50-1,87 380  670  21,5  3" 76mm 

TUFF ONE  1,60-2,00 220  700  16,0  2" 51mm 

MINETE  2,00-2,50 220  1000  18,0  3" 76mm 

RL 2032 2,70-3,60 380  1500  14,5  3" 76mm 

MINOR N  3,20-4,30 380  1900  23,0  3" 76mm 

RL 4154 7,70-10,50 380  2700  14,0  4" 102mm 

15CV 15 CV 380    

20CV 20 CV 380    
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MODELO POTENCIA  VOLTAJE 
CAUDAL 
MÁXIMO  

ALTURA 
ELEVACIÓN  

DT-TURBO    
DESCARGA  

   Kw - HP  Volts L.P.M. m  

COBRA  0,48-0,60  220  225  12,7  1" 30mm  

SALVADOR 2,00-2,70  380  800  15,0  3" 76mm 

SENIOR  4,10-5,60  380  2000  9,0  4" 102mm 
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MODELO POTENCIA  
ALTURA 

SUCCIÓN 
CAUDAL 
MÁXIMO  SÓLIDOS  

DT-TURBO    
DESCARGA  

   Kw - HP  m  L.P.M. mm  

PG2  3  7,5  600 6  2" 51mm  

PG3 4,5  7,5  900  7  3" 76mm 

KDP30 Diesel  8,0 1200 8 3" 80mm 

SELWOOD Diesel 14 2500 12 6” 
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