
BOMBA FLOTANTE

Se nos ha otorgado el Premio Nacional de 
Innovación 2008 (INNOVA 2008 ), por el 

desarrollo de la bomba flotante.

BOMBA FLOTANTE

Su diseño y construcción permite ahorrar ener-
gía y mejorar la eficiencia. 
 

Es un equipo resistente a las diferentes situacio-

nes que se pueden presentar en las tomas de 
agua, como corrientes, fluctuaciones de mareas, 
desechos, entro otros. 

• Diseñada para operaciones continuas 

con la capacidad de manejar grandes 
volúmenes de agua. 

• Unidad integrada.

• Puede ser instalada y puesta en operación 

en un periodo de tiempo corto, sin 
necesidad de obras civiles requeridas 

para otro tipo de bombas de similar, o aún 
menores capacidades.

• Diseñada para operaciones en zonas 

urbanas o rurales, donde es imposible 
o muy costoso construir una estación 
de bombas convencionales, ya sea en 
aplicaciones para control de inundaciones, 
operaciones de emergencia, o bombeos 
temporales.

• Construida con elementos livianos 
altamente resistentes, requiriendo 
mantenimientos simples y de bajo costo.

• Mayor flexibilidad a condiciones de niveles 
fluctuantes.

• Fácil reubicación en otro lugar con 
condiciones hidráulicas similares.

• Disminuye riesgos de ruptura de estación 
en suelos inestables.

BOMBAS FLOTANTES 
• Bomba axial flotante de giro estándar de 

gran eficiencia a bajas cabezas.
• Versátil.
• Lista para operar.

• Bajos costos de mantenimiento.
• Excelente relación costo beneficio.
• Eje principal en Acero Inoxidable 304 

soportado por un buje de bronce y caucho 
auto lubricado.

• Tipo de transmisión: Correa sincrónica 
de alta resistencia y mínima elongación 
(Cables de fibra de carbono) para máxima 
confiabilidad. 

• Impulsor armado y soldado con aspas de 
Acero Inoxidable 304 de perfil fundido. 
El impulsor es sometido a procesos de 
tratamiento térmico, pulimiento y balanceo.

• Campana con rejilla de control de basuras 
esférica de alta resistencia. 

• No requiere de sello para el eje. Reduciendo 

los tiempos de baja y costos de repuestos 
por mantenimiento del sello.

• Capacidad de adaptarse a distintos motores.

Capacidad de Operación

• Una Bomba Flotante ETEC, No presenta 
problemas de alineación, estabilidad, 
anclaje o manejo de cargas.

• La solución de Bomba Flotante ETEC es 
aplicable a una amplia gama de bombas 
de alta capacidad, desde bombas de 
Flujo Axial, Flujo Mixto y Multi – Etapas, 
haciendo posibles aplicaciones que de 
otra manera estaban fuera del rango de 
instalación de estas bombas (consultar con 
fabrica para otras aplicaciones).
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Bomba Flotante 
Tipo Contenedor
Es una unidad completamente contenerizada 
con las mismas dimensiones y características 
estructurales de un contenedor de 20 pies, para 
su fácil movilización y transporte.

• El cuerpo de la bomba es construido en 
láminas de acero marino ASTM A131 
grado A.

• Eje inoxidable lubricado por agua 
encerrado en un túnel para su protección. 

Las áreas de contacto del eje con los 
bujes están protegidos por camisas en 
acero inoxidable intercambiables. (Opción: 
Lubricación por aceite).

• El impulsor es fabricado con aspas en 
acero inoxidable fundidas y perfiladas, 
diseñadas para su óptimo desempeño 
hidráulico.

• Sistema de intercambiador de calor 
para unidades operadas por motor 
diésel (Unidades de operación eléctrica 
disponibles también).

• Succión protegida por una rejilla de control 

de basuras.

• El acople flexible entre la bomba flotante 
y el tubo permite al equipo descansar en 
ángulos diferentes dependiendo de los 
niveles de a toma de agua.

Capacidad de Operación

US Patent N° 6755.623 June 29, 2004

Bomba Axial Flotante CM
La estructura de la bomba flotante CM está cons-

truida en material en poliéster reforzado  con fibra 
de vidrio y cubierta en gel coat. Las dimensiones 
del equipo están construidas para permitir ser 
transportado en un flat rack de 40”.

• Compartimiento del motor con ventanilla 
de acceso para fácil mantenimiento y 
ductos de ventilación para adecuar la 

temperatura del cuarto de máquinas.
• Campana de succión construida en fibra 

de vidrio reforzado.

• Impulsor en acero inoxidable 304 con 
aspas perfiladas.

• Eje en acero inoxidable 304 lubricado 
 por agua.

• Las bombas lubricadas por agua tienen 
ejes que están protegidos por camisas 
intercambiables en acero inoxidable 304. 

• Anillo de acero inoxidable 304; previene 
el desgaste de la bomba en la zona de 
influencia del impulsor. 

• Succión protegida por una rejilla de control 

de basuras. La rejilla es fabricada en 

Acero Inoxidable 304. 
• Todo el personal de soldadura es 

certificado por Lloyd´s Register of London, 
bajo la norma ASME Sección IX.

Disponible en tamaños más grandes de acuerdo con las necesidades y condiciones hidráulicas del cliente 
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Bomba Axial Flotante VT
• Equipada con un flotador fabricado en 

fibra de vidrio y relleno de poliuretano, que 
asegura su flotabilidad.

• El cuerpo de la bomba es construido en 
lámina de acero Grado Naval ASTM 131 
Grado A, de 3/8”.

• Succión protegida por una rejilla de control 

de basuras.

• Anillo de acero inoxidable; previene el 
desgaste de la bomba en la zona de 
influencia del impelente. Aislamiento 
epóxico para prevenir el contacto 
intermetálico.

• Impeler en acero inoxidable 304 con 
aspas perfiladas.

Capacidad de Operación

BF 8”
• No requiere infraestructura para su 

operación.

• Fácil instalación y puesta en marcha.
• Versátil.
• Aplicaciones:

- Riego y drenaje agrícola.

- Proyectos piscícolas.

- Control de inundación.

• Motorreductor Eléctrico.
• Estructura del elemento bomba y sistema 

de flotación: Fibra de Vidrio reforzada.
• Impulsor, eje principal y tornillería: acero 

inoxidable.
• Acople rápido mediante manguera.
• Sistema de fijación anti-rotacion.

Capacidad de Operación

Características de construcción

BOMBA CENTRÍFUGA FLOTANTE
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