
KREBS®
BOMBAS, CICLONES Y VÁLVULAS

Bomba gravelMAX™ 
Diseñadas para pulpas 
abrasivas con sólidos grandes

WE DISCOVER POTENTIAL



Bombeo eficiente en 
aplicaciones agresivas

¿Por qué sacrificar capacidad de desgaste para bombear los sólidos más 
grandes y las pulpas más abrasivas? Esta es la pregunta que nos hicimos 

y nos llevó a desarrollar nuestra bomba para trabajos pesados 
gravelMAX™. Con grandes holguras interiores y un impulsor ancho, 

nuestra gravelMAX™ es la solución ideal para optimizar el tamaño de 
paso, eficiencia y capacidad de desgaste. 

■
Mayor capacidad de 

desgaste

■
Bombeo de sólidos
grandes y abrasivos

■
Tiraje de 

vacío mayor

■
Menor costo 
por tonelada

Beneficios claves
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Mayor vida útil
Nuestro diseño exclusivo de sellado en el lado de la succión –el 
anillo de desgaste- soluciona los problemas tanto de molienda 
como de recirculación dentro de la bomba, al mantener holguras 
entre el impulsor y el lado de succión. Al mantener el desempeño 
de diseño sin aumentar la velocidad, el anillo de desgaste extiende 
la vida útil de todos los extremos húmedos y reduce el consumo de 
energía.

Bombeo de sólidos grandes y abrasivos
Un impulsor de diámetro ancho y mayor holgura del rompeolas 
permite el paso de sólidos grandes. La adición del anillo de 
desgaste entrega una gran holgura entre el impulsor y el lado de 
succión para así asegurar que los sólidos no sean molidos en la 
bomba, como sucedería en el caso de los diseños convencionales.

Tiraje de vacío mayor
Al eliminar la recirculación en el lado de succión, que rompe el 
vacío en la entrada del impulsor en las bombas convencionales, la 
ventaja de contar con un anillo de desgaste permite que la 
gravelMAX™ bombee un mayor porcentaje de sólidos y sólidos de 
mayor densidad que cualquier otra bomba de su tipo. La mayor 
capacidad de tiraje de vacío convierte a nuestra gravelMAX™ en la 
bomba ideal para la industria del dragado.

Reducción de costos por tonelada bombeada
Las mayores holguras de la bomba gravelMAX™, un impulsor de 
diámetro ancho y el sistema de sellado en el lado de la succión, 
trabajan en conjunto para ofrecer tasas de desgaste parejas y 
predecibles, menos periodos de inactividad, mayor rendimiento y, 
finalmente, menores costos-por-tonelada bombeada.

Muchas aplicaciones de bombas de pulpa en carbón, dragado y roca dura requieren la 
capacidad de bombear sólidos grandes. Tradicionalmente, las operaciones utilizaban 

impulsores abiertos o bombas extremadamente sobredimensionadas para realizar 
el trabajo, a costa de un rendimiento ineficaz de costo. Nuestra gravelMAX™ está 
diseñada para la alta eficiencia y mayor vida útil contra las pulpas más abrasivos.

gravelMAX™ se beneficia de 
nuestro diseño optimizado

gravelMAX™
Tamaño de la bomba/ Tamaño de paso 

Tamaño de la bomba Tamaño de paso mínimo

(in) (mm) (in) (mm)

6 x 4 150 2.75 70

8 x 6 200 5 127

10 x 8 250 6 152

12 x 10 300 7 178

14 x 12 350 8 203
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Impulsor
 ■ Impulsor de alta eficiencia adaptable al tamaño de paso máximo 

requerido 

Carcasa
 ■ Las holguras mayores del rompeolas maximizan el tamaño de 

paso de los sólidos
 ■ Carcasa  externa para trabajo pesado diseñada para manejar 

impactos de sólidos grandes y abrasivos

Repartidor de alimentación
 ■ Pedestal de hierro fundido para trabajo pesado con mecanismo 

de ajuste del conjunto de rodamiento externo
 ■ Perforado para conjuntos de montaje de motor superiores 

Anillo de desgaste ajustable
 ■ Reduce la recirculación del lado de succión
 ■ Ajustable durante la operación
 ■ Cierra la holgura en el impulsor
 ■ Mantiene el rendimiento hidráulico
 ■ No se requiere mover el conjunto del rodamiento para ajustar las 

holguras del impulsor dentro de la bomba

Rodamiento de rodillos de conicidad inversa
 ■ Aumenta la envergadura de la carga efectiva para aumentar la 

vida útil
 ■ La acción de bombeo de los rodillos cónicos descarga la grasa 

hacia el exterior, impidiendo el ingreso de pulpas y eliminando la 
posibilidad de falla debido a sobre-engrasamiento

 ■ Los rodamiento de rodillos cónicos y eje de trabajo pesado están 
diseñados para 100.000 horas mínimo de vida útil de B10

Opciones de diseño 
Para maximizar el tamaño de paso 

de sólidos

Nuestra bomba gravelMAX™ en una aplicación de alimentación 
de ciclón en un medio pesado en el procesamiento del carbón.

Nuestra bomba gravelMAX™ maneja una amplia gama de 
tamaños de sólidos de hasta 8” de tamaño máximo 
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Mayor holgura del 
rompeolas para permitir el 
paso de sólidos grandes y 
extender la vida útil de la 
carcasa.

El impulsor de diámetro 
ancho aumenta el tamaño 
máximo de paso

Anillo de desgaste ajustable
Cierra la holgura del impulsor del lado de 
succión durante la operación para reducir la 
recirculación y mantener el desempeño 
hidráulico.
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Diseñada para aplicaciones múltiples:
 ■ Áridos (plantas de arena, alimentación de ciclón, relaves)
 ■ Dragado
 ■ Carbón (alimentación de ciclón en medio pesado)
 ■ Espuma
 ■ Pulpas abrasivas de trabajo pesado
 ■ Cualquier aplicación que requiera el paso de sólidos grandes

Instalaciones de prueba de bombas y servicio de 
clase mundial
Nuestro laboratorio de prueba de desempeño es otra prueba de 
nuestro compromiso con el progreso de la industria a través del 
desarrollo de sistemas y servicios, oferta de nuevos productos, 
servicios técnicos y colaboración con entidades externas. La 
capacidad de realizar pruebas amplias no solo es necesaria para 
satisfacer sus necesidades y entregarle un producto de calidad y 
una solución de servicio, sino que es esencial para que podamos 
satisfacer la creciente demanda técnica de la industria como un 
todo.

Estamos continuamente innovando y mejorando nuestra tecnología para entregar 
las mejores soluciones de bombeo en múltiples industrias. Usamos nuestras 

instalaciones de prueba de bombas para entregar bombas KREBS® de mayor eficiencia, 
menor consumo de agua y ahorro general de costos para nuestros clientes.

Innovación en las industrias al 
proporcionar servicio de clase mundial

FLSmidth - Australia
Pinkenba, QLD, Australia
Tel: +61 7 5519 5700
krebsaustralia@flsmidth.com

FLSmidth - Brasil
Sao Paulo, Brasil
Tel: +55 15 3416 7400
krebsbrasil@flsmidth.com

FLSmidth - Chile
Santiago, Chile
Tel: +56 2 2463 8350
krebschile@flsmidth.com

FLSmidth - Austria
Neusiedl am See, Austria
Tel: +43 2167 3345
krebseurope@flsmidth.com

FLSmidth - Philippines
Ortigas Center, Pasig City, Philippines
Tel: +63 2 687 9251
krebs-philippines@flsmidth.com

FLSmidth Private Limited
Chennai, India
Tel: +91 44 4748 1000
krebsindia@flsmidth.com

FLSmidth - Beijing
Beijing P.R. China
Tel: +86 10 8468 9100
krebschina@flsmidth.com

FLSmidth - South Africa
Johannesburg, South Africa
Tel: +27 0 10 210 4000
krebsafrica@flsmidth.com

LUGARES DE VENTA EN EL MUNDO



Derechos de autor© 2019 FLSmidth A/S. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. FLSmidth es una 
marca comercial registrada de FLSmidth A/S. nextSTEP es una marca comercial de FLSmidth A/S. 
Este manual no hace ofertas, representaciones o garantías (expresas o implícitas) y la información y 
datos contenidos en este manual se incluyen solo a modo de referencia y pueden cambiarse en 
cualquier momento.

Entregamos confiabilidad y 
pulpa a su proceso

Nuestras válvulas de compuerta de 
cuchilla para pulpas están diseñadas 
para las aplicaciones de alta presión 
más demandantes

 krebs@flsmidth.com

Aprenda de nuestros expertos

Suscríbase a
nuestra revista Discover Mining en

www.flsmidth.com

Con los sistemas de separación 
KREBS® es fácil ver lo que 
usted se está perdiendo 

Separaciones de partículas más finas 
y agudas a altas capacidades. 

  www.flsmidth.com

FLSmidth Inc.  
Tucson Operations
5505 W. Gillette Road
Tucson, AZ 85743
USA

Tel: +1 520 744 8200
Fax: +1 520 744 8300
krebs@flsmidth.com

Para más lugares, vea la lista global de contactos en la página anterior 
o visítenos en www.flsmidth.com



flsmidth.com/linkedin

flsmidth.com/facebook

flsmidth.com/twitter

flsmidth.com/youtube

flsmidth.com/instagram

FLSmidth A/S
Vigerslev Allé 77
2500 Valby
Denmark

Tel.  +45 36 18 10 00
Fax  +45 36 30 18 20
info@flsmidth.com

www.flsmidth.com

El futuro está lleno de posibilidades y usted está abriendo el camino, 
pero no será un viaje en línea recta y es fácil perder de vista el verdadero 
potencial. Con un aliado a su lado, que comparte sus ambiciones y que 
ve el mundo desde ángulos diferentes, encontraremos juntos el camino 
correcto.

Por más de 135 años hemos desafiado las convenciones y explorado 
oportunidades. Tenemos 13.000 empleados en más de 50 países que 
combinan nuestro conocimiento único con relación a los procesos en 
proyectos, productos y servicios y así impulsar su éxito. Desarrollamos la 
tecnología más avanzada en nuestras industrias y ofrecemos variedad de 
servicios y productos líderes en el mercado. 

Enraizado en los valores daneses, activamos nuestro conocimiento y 
experiencia para sortear sus complejidades y sacar a la luz las mejores 
soluciones. No importa en qué lugar del mundo usted se encuentre, 
estamos aquí para ayudarle a descubrir nuevas tierras y alcanzar aumentos 
sostenibles en la productividad.

Somos el proveedor líder de mercado en soluciones de ingeniería, 
equipamiento y servicios para clientes en las industrias globales del 
cemento y la minería.

We discover potential.

Sacando mejores 
soluciones a la luz
En la industria del
cemento y la minería
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