
PROQUIFERMA, S.L. 
LES PRESENTA SU 
GAMA DE BOMBAS 

DE CAÑA.

(HACER CLICK CON EL RATON PARA VER LA PAGINA SIGUIENTE)



Bombas y Sistemas



Acerca de Standard Pump, 
Inc….

� Es una empresa privada. localizada 
en Snellville -EEUU-.

� Cuenta con tres fábricas situadas en
USA (GA, PA, & IL.)

� Sus equipos se exportan y 
distribuyen en 58 paises.



� Diseñada para el trasvase de 
líquidos corrosivos, desde 
bidones o tanques.

� Elimina el contacto directo con 
productos químicos agresivos.

� Elimina las salpicaduras y 
fugas químicas.

� Vacía bidones de 200 lts. en 90 
segundos.

� La extensa gama de equipos 
cubre un amplio campo de 
industrias.

� Portátil y de bajo peso.

Ideas principales de las bombas de vaciado de 
bidones y tanques......



Aplicaciones comunes  

Trasvase desde 
bidones

Trasvase desde 
tanques.



1. Seleccionar el tubo de bombeo a tenor de la
compatibilidad química del producto a
bombear.

2. Seleccionar el motor según el tipo de tubo a
usar.

3. Seleccionar la longitud del tubo según el
tamaño del depósito o bidón.

4. Determinar si se requiere de una bomba de
alto caudal o de alta presión.
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� Escobillas universales y
motores AC.

� Ventilación forzada 
diseñados para soportar 
vapores corrosivos.

� En ejecuciones abierta (IP 
44) o cerrada (IP 54), 
disponibles.

� Los motores con variación 
de velocidad ofrecen un 
gran control.

� Múltiples certificados de 
seguridad..

� No aptos para su uso en 
zonas clasificadas.



Motores para Zonas Clasificadas
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Series CPVC para la Industria del Tratamiento de 
Aguas.

I. Excelente capacidad de 
evacuación del calor.

II. Available in both high 
pressure & high volume 
models.

III. Standard is the only 
primary drum pump 
manufacturer 

IV. Designed specifically for 
transferring Sodium
Hypochlorite –NaCLO.

V. offering the CPVC series. 

I. Excelente capacidad de 
evacuación del calor.

II. Disponible  en modelos de 
alta presión y caudal..

III. Standard es el único en 
ofrecer bombas de caña en 
material CPVC.

IV. Diseñada especialmente 
para el trasvase de 
Hipoclorito Sódico 
(NaCLO).



Serie de Polipropileno para líquidos corrosivos

�La bomba de bidón más usada en 
todo el mundo.

�Usada normalmente con motor del 
tipo abierto (IP44).

�Diseñada para el trasvase de una 
amplia variedad de productos 
corrosivos.

�Disponible en modelos de alta 
presión y caudal.

�Longitudes de tubo disponibles:
700 mm. – 1800 mm.



Serie PVDF para líquidos concentrados
� Diseñada para trasvasar 

líquidos extremadamente 
agresivos (ej. Nítrico al 
98%, sulfúrico 66 baumé, 
etc).

� Ofrece una elevada 
evacuación de calor junto 
a una excelente resistencia 
química.

� Disponible en un rango de 
longitudes desde mm. 
hasta los 1.200 mm.

� Modelos de alta presión y 
caudal.

� Se usa con motor en 
ejecución cerrada IP54.



Bombas de acero inoxidable AISI 316 para 
ambientes clasificados (ATEX 100)

a. Diseñada para trasvasar líquidos 
combustibles o inflamables desde 
bidones o depósitos.

b. Usada comunmente en toda la 
industria de hidrocarburos.

c. De diseño extremadamente 
robusto y duradero.

d. Longitudes disponibles desde 700 
mm. hasta 1800 mm.

e. Modelos de alta presión y volúmen.



Paso 1-Selección del tubo de bombeo adecuado.

� Hay muchos productos químicos de 
naturaleza agresiva, que atacan 
materiales de construcción 
incompatibles.

� Consulte la Hoja de Compatibilidad 
para determinar el material (PP, 
PVDF, INOX o CPVC) que resista 
ese producto químico a trasvasar.

� Los líquidos inflamables (disolventes, 
etc) solo pueden ser trasvasados con 
tubo de acero inoxidable y motor 
eléctrico EX (ATEX 100).



Paso 2- Selección del motor adecuado
� Tras elegir el tubo de bombeo adecuado 

al producto a trasvasar, la elección del 
motor es muy sencilla.

� Si el producto es inflamable, entonces 
debe usar entre entre los modelos     
SP-400-2, SP-A1, o el SP-A2.

� Seleccione un motor del tipo abierto 
(IP44) para productos compatibles con 
el Polipropileno.

� Los líquidos concentrados que 
requieren tubos PVDF, normalmente 
emiten vapores corrosivos y necesitan 
motores totalmente cerrados (IP54).

� Los líquidos de elevada densidad 
requieren de un motor de 825 watios.



Paso 3- Elección del tamaño del tubo de bombeo

1. La longitud del tubo se mide 
desde el centro del tubo de 
salida hasta el final de la toma 
de producto. La Fig. 1 muestra 
un tubo de 1000 mm. de 
longitud.

2. El diámetro de los tubos de 
plástico es de 41 mm. mientras 
que en los de inoxidable es de 
42 mm.

3. La tubuladura de descarga es de 
1" estando también disponible 
en 3/4" bajo petición.

Figura 1



Paso 4- ¿Bomba de alto volúmen o alta presión?

� Los tubos de bombeo pueden fabricarse para 
obtener altos caudales con baja presión o bien 
bajos caudales y alta presión. La única diferencia 
estriba en el tipo de impulsor y el tubo de entrada.

� Las bombas de Alto Volúmen tienen un caudal 
máximo de 132 lts/min. y 10 m.c.a. de presión de 
salida.Es el tipo más común de bomba.

� Los modelos de Alta Presión tienen un caudal 
máximo de 57 lts/min. y una presión de salida de 
22 m.c.a.



Componentes de una bomba de Alto Volúmen

1. Turbina Axial con tres palas de 42º de inclinación.

2. El pié de tubo no tiene restricción en la toma.

1.
2.



Componentes de una bomba de Alta Presión

1. Turbina de flujo radial con 7 palas de 90º de 
inclinación.

2. El pié de tubo tiene la entrada restringida.

1.

2.



ACCESORIOS
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Información adicional

I. Todos los tubos y motores son 
intercambiables.

II. Los componentes de los tubos son 
reemplazables individualmente.

III. La max. viscosidad es de 1500 cps / 
1500 mPAS.

IV. Los motores y los tubos son 
intercambiables con muchos equipos 
de la competencia.

V. Las bombas pueden trabajar en seco o 
con válvulas cerradas sin daño alguno.

VI. No lleva sello mecánico!


