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Partes importantes de la bomba

IMPULSOR

De rotación libre y flotante
para permitir su balanceo
hidráulico con el líquido
bombeado

TAPA FRENTE

Tipo bola, para mayor
alojamiento de líquido, lo cual
permite un mejor cebado de
la bomba

CUERPO

Construcción de fierro y con el puerto de
succión en la parte más alta de la bomba (no
visible) para el cebado del líquido bombeado.

BALEROS

Prelubricados y con láminas
de obturación para evitar que
escurra la grasa.

EJE

De acero al carbón y
rectificado entre centros
para un mejor contacto con el
sello mecanico.

TAPON DE DRENADO
INTERIORES
SELLO MECANICO
Para evitar fugas del
producto a bombear.
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Fabricados en bronce para
evitar la oxidación.

DIspuesto para drenar el
líquidp estancado cuiando la
bomba no opere por tiempo
prolongado.

SERIE T
1, 5, 6, 8, 9, 9E, T.D.P. Y T 1032
Principio de funcionamiento
Los álabes del impulsor, al girar, imprimen
al líquido un movimiento circular y lo
conducen a través de los canales de los
interiores de la bomba. Al combinar la
fuerza centrífuga con la velocidad angular
del líquido, la presión se va regenerando
desde la succión hasta la descarga,
obteniéndose de esta forma altas
presiones.

Ventajas
Las Bombas Sentinel tipo turbina [Serie T], han sido diseñadas para el manejo de líquidos
exclusivamente limpios, así como, para alta presión y bajos caudales.
Los materiales de construcción son> hierro fundido con interiores de bronce o acero
inoxidable 316.
Permiten el manejo de líquidos corrosivos, volátiles, agua, ligeros de baja viscosidad y
cerca del punto de ebullición.
Todos los modelos utilizan sello mecánico exepto la bomba T.D.P. 3820, que usa
empaqueadura.
Su impulsor e interiores son facilmente reemplazables.
Los baleron son prelubricados y sellados de por vida.
La velocidad de operación es de 1750 R.P.M. hasta 3500 R.P.M.
La bomba por el diseño de la descarga evita los problemas de cavitación, requieren bajo
N.P.S.H.

Ideales para
Alimentacion de calderas
Retorno de condensadores automáticos
Unidades de aire acondicionado
Sistemas Hidroneumáticos
Procesos Industriales
Sistemas de cloración
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Lavadoras de Botellas
Industria química alimenticia
Equipos contra incendio
Equipos estilizadores
Equipos de refrigerado
y otros...

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: “SERIE T”
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