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Bombas de procesos con i-ALERT
Monitoreo inteligente patentado

GOULDS 3196
Rendimiento
comprobado...

Más de un millón de bombas de proceso instaladas en todo el
mundo
Cuando la bomba de proceso de dimensión estándar ANSI
3196 Goulds se introdujo por primera vez en 1961, se convirtió
inmediatamente en la norma de la industria.
Hoy, el número de instalaciones dan fe de su notable rendimiento.
Usuarios en industrias en general y en industrias químicas,
petroquímicas, de pulpa y papel, metalúrgicas y de alimentos y
bebidas, saben que no pueden elegir nada mejor que lo mejor: el
modelo Goulds 3196.
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Antes de seleccionar una bomba de proceso
Considere las cuatro características de diseño para un rendimiento duradero de la bomba
Para seleccionar correctamente una bomba de proceso químico, deben considerarse las
características de diseño que brindarán un rendimiento confiable a largo plazo. La bomba debe estar
diseñada para optimizar la vida del cojinete y el sellado de eje, para evitar la falla de estas dos causas
primarias de tiempo de inactividad de la bomba.
A IMPULSOR

Debe estar diseñado para rendimiento
sustentable de larga duración y cargas
hidráulicas
mínimas
para
máxima
confiabilidad.

B

C

B IMPULSOR
Debe estar diseñada para ambiente de sello
favorable: adecuada disipación de calor y
lubricación de las caras del sello. El diseño
también debe permitir manejar servicios
difíciles: líquidos que contengan sólidos, aire
o vapores.

C EXTREMO DE ENERGÍA
Debe estar diseñado para una vida óptima
del cojinete, refrigeración efectiva de aceite
y mínima deflexión del eje. El monitoreo de
condición incorporado proporciona alerta
inmediata de fallas potenciales, antes de
que sucedan.

D PLACA BASE
Debe ser rígida y debe soportar fuerzas y
momentos de sistemas de tubería de la
planta.
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D

IMPULSOR TOTALMENTE
ABIERTO
El mejor diseño para los
servicios de las industrias de
procesos químicos. Adecuado
idealmente para elementos
corrosivos
y abrasivos, maneja con
facilidad sólidos y fibras.
Permite la restauración simple
de las separaciones cuando
comienza el desgaste. Las
paletas
posteriores
de
bombeo reducen la presión
en el sello del eje, y reducen el
empuje axial en los cojinetes.

CÁMARAS DE SELLO
INDUSTRIALMENTE
DISEÑADAS
Las cámaras de sello
BigBoreTM y la TaperBoreTM
PLUS patentada permiten que
los sellos utilicen refrigerante
con mejor lubricación de cara.
Mantiene a los elementos
sólidos, el aire y los vapores
lejos de las caras del sello para
garantizar una vida extendida
del mismo.

Considere el costo total de la propiedad
Considere el hecho de que durante los 20 años de vida
de una bomba ANSI, el 92% de los costos totales es por
mantenimiento, operación e instalación. Sólo el 8% es el
costo de compra inicial de la bomba.
Seleccione una bomba de proceso que maximice la
confiabilidad (bajo costo de mantenimiento), tenga un
rendimiento hidráulico sostenible a largo plazo (bajo costo
de operación) y que esté instalada en una placa base
rígida.
Los costos de mantenimiento y energía durante la vida de
una bomba de proceso pueden ser más de 10 veces el
precio de compra.
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EXTREMOS DE ENERGÍA
El diseño patentado maximiza
la confiabilidad y el MTBF
(tiempo promedio entre fallas,
por su sigla en inglés) Los
cojinetes para tareas pesadas
incrementan la vida de los
cojinetes entre 2 y 5 veces,
mientras que el monitoreo
de condiciones incorporado
otorga una indicación visible
de la salud general de la
bomba. Garantizado por una
garantía estándar de cinco
años.

Costo de
mantenimiento
$32.000

Costo de
compra

$8.000

SISTEMA DE MONTAJE DE
BOMBA
Crítico para confiabilidad...
La placa base rígida evita la
distorsión, manteniendo la
alineación de la bomba/motor;
es resistente a la corrosión
en ambientes rigurosos.
Diseñado para baja vibración
y para soportar cargas de
tuberías. Cumple con todos
los requisitos de la planta,
y es de fácil instalación y
mantenimiento.

Costo de operación
y energía
$44.000

Costo de
instalación

$16.000

Impulsor totalmente abierto
Recocido como el mejor
diseño para servicios CPI

El impulsor abierto es el mejor diseño reconocido para servicios
de proceso. Está adaptado idealmente para corrosivos/erosivos,
líquidos que contienen materiales sólidos y fibrosos. Las bombas
más confiables tienen impulsores abiertos como característica
estándar.

Vea la diferencia
Sorprendentemente, Goulds tenía en mente el rendimiento
cuando desarrolló la bomba de proceso de dimensión
estándar Modelo 3196 en 1959. De significación oportuna
fue la decisión de agregar un impulsor totalmente abierto en
lugar de uno de tipo cerrado. Existen tres excelentes razones
para ello:
1 Mayor área de desgaste para vida prolongada
2 Rendimiento renovable para costos de reparación
reducido
3 Cargas hidráulicas mínimas para mayor
confiabilidad mecánica
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Impulsor abierto

Impulsor de tipo cerrado

1. Área de desgaste dos veces mayor
Vida extendida, Costos
de reparación reducidos

Las áreas de desgaste más críticas de una bomba son la carcasa y
las transmisiones caja de carga/cámara del sello. A una velocidad
de desgaste dada, un área de desgaste mayor significa vida más
larga.

Áreas de
desgaste
críticas
IMPULSOR ABIERTO
El desgaste es
uniforme en toda
el área mayor;
sin desgaste
concentrado...
vida extendida,
costo reducido de
reparación de piezas.

Cálculo del área de desgaste (impulsor de 10 pulg. diám.)
Área de desgaste = πr2 = π × (5 pulg.)2 = 79 pulg.2
Área total de desgaste (delantero y trasero) = 2 × 79 = 158 pulg.2

IMPULSOR DE TIPO
CERRADO
Menor área
de desgaste
con desgaste
concentrado en
la cerradura del
impulsor... mayor
costo de reparación
de piezas.
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Áreas de
desgaste
críticas

Aro de cerradura del área = 2πrW = 2 × π × (0,9) (0,9) = 5 pulg.2
Cubierta trasera del área = πr2 = 3,14 × (5)2 = 79 pulg.2
Área de desgaste total = 5 + 79 = 84 pulg.2

2. Alto rendimiento sostenible
Vida extendida de la
bomba

Es de común conocimiento que a medida que la bomba se
desgasta, disminuye el rendimiento de la misma. El impulsor
abierto de Goulds puede ajustarse, sencilla y rápidamente, para
compensar el desgaste y renovar el rendimiento. El impulsor de
tipo cerrado no puede ajustarse. La renovación del rendimiento
requiere una carcasa y un impulsor nuevos o reparados.
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Reducción del rendimiento debido al desgaste (0,010 pulgadas al año) en cualquier bomba ANSI.

MPULSOR ABIERTO
El rendimiento original puede reiniciarse
(en el banco o en el sitio) con un ajuste de
impulsor externo utilizando una llave de
tuercas y calibre de espesores. Se realiza
en cuestión de minutos.
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MPULSOR TIPO CERRADO
El aro de cerradura frontal del impulsor
no puede ajustarse para que proporcione
rendimiento “como nuevo”. Se deben
reemplazar o reparar las piezas.
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3. Cargas hidráulicas mínimas
Vida de cojinete y sello
extendida

Diseñado para una vida
duradera

El impulsor abierto Goulds está diseñado para asegurar cargas de
empuje axial y radial mínimas; las transmisiones controladas entre
impulsor frontal y trasero minimizan las cargas radiales; control
de las paletas posteriores de bombeo y empuje axial reducido. La
vida del cojinete está garantizada.
- El diseño de la altura/ángulo de paletas posteriores y panel
minimiza las cargas hidráulicas durante la vida de la bomba. La vida
del cojinete está garantizada.
- A medida que se ajusta el impulsor abierto y se renueva el
rendimiento, las paletas posteriores de bombeo controlan el
empuje axial.

VIDA PROMEDIO
DEL SELLO
(AÑOS)

VIDA ÚTIL CALCULADA
DEL COJINETE , L |10
(AÑOS)

- Se mantiene la vida del sello y del cojinete sin que sea afectado
el ajuste.
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VIDA ÚTIL DE COJINETE NO AFECTADA POR AJUSTE
5
3

VIDA ÚTIL CALCULADA DEL COJINETE BASADA
EN CARGAS HIDRÁULICAS MEDIDAS

1
1x
5
3

2x

3x

VIDA DEL SELLO NO AFECTADA POR AJUSTE

1
1x

2x
AJUSTE DEL IMPULSOR

3x

Cámaras de sello diseñadas Goulds

Vida de sello extendida
y bajo costo de
mantenimiento

EL AMBIENTE DEL SELLO ES CRÍTICO PARA VIDA EXTENDIDA DEL
MISMO
La
principal
causa
de
tiempo
de
inactividad
de
bombaeslafalladelsellodeleje.Lasfallas normalmente son el resultado de
un ambiente de sello no favorable, como disipación de calor inadecuado
(enfriamiento), poca lubricación de las caras del sello o sellos operando
en líquidos con contenido de sólidos, aire o vapores.
Goulds diseñó cámaras de sello para otorgar el mejor ambiente de sello
para cualquier configuración de sellado.
Calibre de las cámaras de sello ampliado (BigBoreTM yelTaperBoreTM
PLUSpatentado)con espacio radial ampliado entre el sello mecánico
y la cámara de sello brindan mejor circulación de líquido desde y hacia
las caras del sello. La lubricación mejorada y la eliminación del calor
extienden la vida del sello y el tiempo de funcionamiento de la bomba.
La meta es bajar los costos de mantenimiento.
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Guía de selección de cámara de sello
diseñada
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TaperBoreTM
patentada* de Goulds
Cómo funciona

El camino de flujo único creado por el Eyector de partículas de
paleta patentado dirige los sólidos fuera del sello mecánico, no
hacia el mismo, como en otros diseños de calibre cónico. Y la
cantidad de sólidos que ingresan al calibre se minimiza. También
se eliminan eficientemente el aire y los vapores.
En servicios con o sin sólidos, aire o vapores, TaperBoreTM PLUS
patentado de Goulds es la solución efectiva para vida de bomba y
sello extendida y costos de mantenimiento menores.
1 La mezcla de sólidos/líquidos fluye hacia el sello
mecánico/cámara de sello.

2 Zona turbulenta Algunos sólidos continúan fluyendo

hacia el eje. Otros sólidos son forzados hacia atrás por la
fuerza centrífuga (generada por las paletas posteriores
de bombeo).

3 El líquido limpio continúa moviéndose hacia las caras de

sello mecánicas. Los sólidos, el aire y los vapores fluyen
escapando del sello.

4 Zona de baja presión creada por el Eyector de partículas

de paleta. La mezcla de sólidos, aire y vapor líquido salen
del calibre de la cámara de sello.

5 El flujo en la cámara de sello de TaperBoreTM PLUS

asegura la eliminación eficiente del calor (refrigeración)
y la lubricación. El calor de la cara del sello se disipa. Las
caras del sello se enjuagan continuamente con líquido
limpio.
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Sello dinámico Goulds
Elimina los problemas de
sellado, reduce los costos
de mantenimiento

En servicios de bombeo duro, especialmente corrosivos y lodos,
los sellos mecánicos requieren enjuague exterior y atención
costosa constante. Incluso así, las fallas de sello son comunes, lo
que se traduce en tiempo de inactividad.
Goulds ofrece una solución: El Sello dinámico que, simplemente
al conectar un repelente entre la cubierta de la caja de carga y el
impulsor, elimina la necesidad de un sello mecánico.

BENEFICIOS DEL SELLO
DINÁMICO:

• Elimina el uso de agua de sello
• Elimina la contaminación de bombeo y la disolución del producto
• Reduce el costo de la utilidad
• Elimina problemas asociados con las tuberías desde una fuente
remota
• Elimina la necesidad de tratar el sello de agua
• Es considerablemente menos costoso que un sello mecánico de
lodo

Cubierta de caja
de carga

Repelente

Placa de
Repelente

Además de estar disponible como una unidad completa, cualquier
Goulds 3196 puede convertirse fácilmente a un Sello dinámico.
Los juegos de reacondicionamiento están disponibles.
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Soluciones sin sello
No todas las aplicaciones de bomba de proceso pueden sellarse con una confiabilidad óptima.
Las bombas de proceso sin sello de motor magnético dimensional Goulds ANSI son la solución
perfecta para problemas de sellado ambiental o sello mecánico. La bomba de proceso de motor
magnético metálico 3296 EZMAG tiene un diseño de cartucho de cojinete para confiabilidad máxima
y mantenimiento simplificado. Para servicios corrosivos duros Goulds ofrece también motores
magnéticos ETFE® y PFA-revestidos disponibles en configuraciones auto-abastecedoras para
cumplir con todas las necesidades de sus procesos.

￼ Modelo 3298

￼ Modelo V3298

￼ Modelo 3296 EZMAG

GOULDS 3196
Extremos de energía
Vida de bomba extendida
mediante diseño inteligente
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Los extremos de energía de Goulds son el resultado de 160 años
de experiencia en diseño, interacción con el cliente
y mejoramiento continuo. ¡Los clientes obtienen Tiempo promedio
entre fallas (MTBF) y menores costos de ciclo de vida (LCC)...
garantizado!

1
4

1 Patentado

Monitor de condición

El corazón de
, la unidad del monitor
de condición mide
constantemente la
vibración y la temperatura en el cojinete de empuje
e indica automáticamente cuándo los niveles
de vibración y temperatura configurados
previamente, se exceden, de modo que se puedan
realizar cambios en el proceso o en la máquina
antes de que exista una falla.
Una indicación visual de la salud de la bomba hace
que inspecciones visuales en la recorrida sean más
precisas y eficientes. El resultado es un proceso
más robusto para controlar y mantener todas sus
bombas ANSI de modo que la rentabilidad de su
planta se maximice.

2

3

5

2 Aislantes de cojinete híbrido
Inpro VBXX-D

La mayoría de los cojinetes fallan antes de
alcanzar su vida útil potencial. Fallan debido a una
variedad de razones, incluyendo la contaminación
del lubricante. INPRO VBXX-D está considerado
hace tiempo como el estándar de la industria en
protección de lubricante de cojinete. El
mejora sobre ese diseño ofreciendo rotores de
acero inoxidable, para máxima protección contra
contaminantes y contra los efectos corrosivos de
pérdida de sello o condiciones ambientales. Estos
sellos no tienen contacto y no se desgastan.
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Vida relativa de dispositivos de caja de cojinetes
60

Infinito

50
40
30
20
10
0

Único sello
Sello
de labios magnético

Rango
Rango
inferior
superior
del cojinete del cojinte

Laberinto

3 Diseño de cárter optimizado
La geometría interna del cárter se optimiza para mayor vida del cojinete. El tamaño incrementado del
cárter en un 10% – 20% resulta en mejor transferencia de calor y cojinetes más frescos. El diseño
contorneado dirige los contaminantes fuera de los cojinetes, hacia el enchufe de drenaje magnético
para eliminación segura.

Más grande
significa más frío

GOLUDS
Promedio de la industria
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4 Ejes y cojinetes diseñados para máxima confiabilidad
Cada extremo de energía 3196
está diseñada
y fabricada para rendimiento de bomba óptimo y MTBF
incrementado.

La combinación resistente de cojinete y eje mantiene la deflexión del
eje a menos de 0,002 pulgadas en todos los puntos de operación. El
resultado es una vida de cojinete y sello más larga.
Los cojinetes de empuje de trabajo forzado premium incrementan
el ciclo de fatiga del mismo en 2-5X.

• Los aceros de alta pureza tienen menos inclusiones que el acero estándar –
mejor estructura granular y resistencia al desgaste.
• El tratamiento térmico de los elementos del cojinete incrementa la
Los cojinetes de empuje Duplex (40°/40° contacto angular) con cajas de bronce
maquinadas tienen el tamaño ideal para aplicaciones de carga de alto rendimiento.

Ángulo de contacto de cuarenta grados en el
cojinete de empuje para mayor capacidad de carga y empuje.
• 35% más de tasa de carga dinámica que la competencia.
• Incrementa la vida útil del cojinete L’10 en 2X.
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Aplicaciones de carga alto rendimiento
para extremos de energía
Vida útil del cojinete L’10 incrementada entre un 150% y un
200% en las aplicaciones más estrictas.

Ideal para condiciones duras cuando el extremo
de energía se empuja por sobre los límites ANSI:
operar a flujos bajos y cargas altas, bombear líquidos
de gravedad específica, condiciones de proceso
fluctuantes, impulso de cinturón de carga radial.
El eje sobredimensionado y el ensamble de cojinete
expanden significativamente los límites para una larga
vida de sello y cojinete sin problemas. En aplicaciones
de carga de alto rendimiento, el
extremo de
energía mejora la vida del cojinete entre un 150% y
un 200%; la temperatura de operación del aceite se
reduce en 45° F (25° C).

Los cojinetes de empuje Duplex
(40°/40° contacto angular) con
cajas de bronce maquinadas tienen
el tamaño ideal para aplicaciones
de carga de alto rendimiento
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El sistema de lubricación de
aceite de canal/deflector entrega
un incremento del 30% en la vida
de L’10; 15° F (8° C) temperatura
de aceite reducida.

El eje sobredimensionado con
cojinetes de empuje duplex provee
L’10 incrementado en un 40%.

Sistemas de montaje de placa base
Goulds ofrece un rango completo de sistemas de montaje de bomba para cumplir con los requisitos
de planta; logrando un mantenimiento e instalación más sencillos.
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Intercambiabilidad adicional
Extremos de energía ￼ ￼ ￼ ￼

encajan en 7 bombas de proceso diferentes

Minimiza el inventario, reduce el tiempo de inactividad.

Bombas de
proceso
3196

Bombas de
proceso
no obstruibles
CV 3196

Bombas de
proceso
HT 3196
de alta
temperatura

Bombas de
proceso
LF 3196
bajo flujo ANSI

Bombas de
proceso
3198
revestidas de
PFA TEFLON®-

Bombas de
proceso
3796
auto-cebadas

Bombas de
procesos
NM 3196
no metálicas

Goulds ofrece a los usuarios una variedad de opciones
para cumplir con los requisitos de proceso y plantas
específicos.

Planos de enjuague de
sello

Todos los enjuagues de sello ANSI B73.1 y los planos de refrigeración
están disponibles para controlar niveles de emisión y cumplir con los
requisitos de instalación de sello. Goulds también provee otros arreglos
especiales de acuerdo a la preferencia del usuario.

CPI PLAN 7311
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El enjuague de desviación lubrica caras
simples del sello.

CPI PLAN 7353

La circulación presurizada lubrica caras
dobles del sello.

Capacidad de temperatura alta y baja
Las opciones están disponibles para
aplicaciones de temperatura alta y baja o
donde la temperatura de bombeo debe
controlarse.

ENFRIADOR ALETEADO DE MONTURA DE
COJINETE

MANGUITAS DE CALOR

La manguita prensil económica que brinda
un método práctico para calentar o refrigerar
la carcasa. Excelentes características de
transmisión de calor. Fácil de instalar o
desinstalar para realizar servicio a la bomba.

CÁMARA DE SELLO DE MANGUITA

Mantiene el control de temperatura
adecuado del ambiente de sellado. Ideal para
mantener la temperatura para servicios como
azufre derretido y líquidos polimerizantes.
Disponible en diseños patentados BigBoreTM
y TaperBoreTM.
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Enfría directamente el aceite para menor temperatura
de operación del cojinete. Requiere mínima agua para
refrigeración. Construcción resistente a la corrosión.
Recomendado para temperaturas superiores a los
350° F (177° C) cuando se utiliza aceite convencional.
Cuando se utiliza aceite sintético, la bomba puede
funcionar hasta 450° F sin refrigeración. Por sobre
450° F agregue opción para alta temperatura.

Lista de piezas y materiales de construcción

*Por ej. DuPont reg. marca registrada
**LTi Contacto angular duplex estándar de características de extremo de energía: Opcional STi, MTi, XLT-i
Otras aleaciones disponibles: 316L, 317, 317L, 254SMO, Zirconio, etc.
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Vista seccional 3196
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Vista seccional 3196
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Cobertura hidráulica 3196
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Capacidad de intercambiomodular
Extremo Adapt.
de
energía

Caja de Impulso
r Carcas
a Tamaño
carga
/
Cámara
del sell
o

Máx. BHP-40 HP (30
) kW

1x11/2 – 6

Extremo Adapt.
de
energía

Caja de Impulso
r Carcas
a Tamaño
carga
/
Cámara
del sell
o

Máx. BHP
-122 HP(91kW )

3x4–7

Máx. BHP
-200 HP (149
kW )

11/2 x3– 6
2x3 6
–
1x11/2 – 8

2x3–8

3x4 –8

3x4–8G

11/2 x3– 8
1x2–10

Máx. BHP
-250 HP(187kW )
Máx. BHP
-350 HP(261kW )

11/2x3–10
6x8–13
2x3–10
8x10–13
3x4–10
6x8–15
3x4–10H
8x10–15

8x10–15G

8x10–16H*

4x6–17*

* Utiliza eje de 350 BHP.
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4x6–10G

4x6–10H

11/2 x3–13

2x3–13

6x8–17*

3x4–13

8x10–17*

4x6–13

Dimensiones 3196

Todas las dimensiones están en pulgadas y (mm). No debe utilizarse para construcción.

SP

A

B

DESCARGA

X

SUCCIÓN

D
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Detalles de construcción

Todas las dimensiones están en pulgadas y (mm).

* Los tamaños de 17 pulgadas tienen 21⁄4 pulgadas (57 mm) de diámetro de eje en caja de carga/cámara de sello con manga. El D. E. de la manga del eje es
de 23⁄4 pulgadas (70 mm) para embalaje y 21⁄2 pulgadas (64 mm) para sellos mecánicos. El calibre de la cámara de sello es de 43⁄4 pulgadas (121 mm). El
calibre de la caja de carga es 35⁄8 pulgadas (92 mm).
** El límite de energía para tamaños de 17 pulgadas por 100 RPM es de 20 HP (15 kW)

Cumplimiento de las PIP (prácticas de la industria de procesos)
Las características del diseño estándar de las bombas Goulds
3196 (ANSI B73.1M) y 3996 (ANSI B73.2M) cumplen con las
normas ASME/ANSI. Además, ambos modelos pueden fabricarse
para cumplir con las especificaciones PIP para aplicación de
bombas de proceso ANSI en línea vertical y horizontal.

El modelo 3996
cumple con B73.2M
y RESP73V

El modelo 3196
cumple con B73.1M
y RESP73H

Otras características para confiabilidad de seguridad

ADAPTADOR DE CARA C
los extremos de energía
proveen un adaptador de motor de
cara C opcional que simplifica la
alineación del motor/bomba.
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3196CC (acoplamiento corto)
Ciertos tamaños del 3196 están
disponibles en una configuración
de acoplamiento corto que
ahorra espacio, requiere menos
mantenimiento y no necesita
alineamiento.

LÍNEA CENTRAL-CARCASA
MONTADA
Para servicios a alta temperatura
(500° a 700° F/260° a 370° C).

www.coebsa.com.mx

