Bombas verticales serie

R0

Las bombas centrífugas de la serie R0 están especialmente
diseñadas para una extensa gama de aplicaciones que requieren
una construcción en acero inoxidable o materiales más nobles.
Las bombas verticales R0 están montadas con una placa
soporte y una tubería de impulsión en su parte alta. La longitud bajo
el plano de colocación puede adaptarse a las necesidades del cliente
(máximo 500 mm).
La hidráulica de la bomba puede ser de tipo monocelular o
multicelular según las necesidades del circuito.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN
•
•
•
•
•
•

Caudal:
Altura manométrica:
Temperatura de utilización:
Presión de servicio:
Velocidad de rotación:
Certificación ATEX:

100 l/h a 100 m3/h
< 65 m
- 40° C a + 200° C
< 10 bares
< 3.600 min-1
II 2 G II B T2/T3/T4

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

SECTORES DE ACTIVIDAD Y PRINCIPALES APLICACIONES
Agua de lavado con contenido en desengrasantes – Tratamiento de superficies - Elevación de soluciones ácidasNíquel químico - Fosfatado<

POMPES GROSCLAUDE

Ficha técnica n°: R0-113-ES

ESPECIFICACIONES
Materiales de construcción
• Cuerpo de bomba
Inox 316L
• Fondo/difusor/brida
Inox 316L
• Rodete/Eje
Inox 316L

}

Para responder a las exigencias de las aplicaciones de nuestros clientes,
ponemos a su servicio nuestro know-how en el campo de las superaleaHastelloy, Uranus, Inconel, Monel, Titanio...
ciones:

Motor
•
Pintura
•

Protección

IP55/ATEX

Imprimación + pintura de acabado (RAL 5000)

Trifásico (Otras tensiones a petición del cliente)

(Modificable a petición del cliente)

DIMENSIONES

Motor @ 1500 min-1
Las cotas se facilitan a título informativo y pueden variar en función del tipo de motor.
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