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La marca ClydeUnion Pumps es la culminación de un largo y agitado legado de 

ingeniería de 140 años. De hecho, la mayoría de las centrales nucleares actualmente 

en funcionamiento en todo el mundo utilizan nuestras bombas de alimentación para 

reactores.  Desempeñamos un papel fundamental a la hora de garantizar los recursos 

energéticos e hídricos vitales de los que dependerá una sociedad sostenible en el 

futuro.

No solo prestamos servicio al sector nuclear, sino que también somos un valioso 

socio de ingeniería de control de flujos para la industria del petróleo y el gas, 

prestando apoyo a las actividades de exploración previas y posteriores, transporte y 

alta mar. Otros ámbitos clave que abordamos son la desalinización de agua de mar, el 

tratamiento de aguas residuales, la minería y la producción de acero.  
 

Al combinar una gran cantidad de conocimientos sobre el diseño de bombas y 

sistemas, y los últimos equipos de diseño, análisis y pruebas de bombas, estamos 

seguros de que podemos aumentar la eficacia y garantizar un funcionamiento 

prolongado de nuestros productos.  
 

¿POR QUÉ ELEGIR LAS BOMBAS RECIPROCANTES CUP? 

La cartera de bombas reciprocantes optimizada representa una reducción de la 

complejidad y una mejora de la intercambiabilidad de las piezas, lo que ofrece una 

selección de productos más sencilla y un plazo de entrega más rápido.

CLYDEUNION PUMPS: INTRODUCCIÓN 



BOMBAS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS SERVICIOS MÁS 
EXIGENTES
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La marca ClydeUnion Pumps de Celeros Flow 

Technology está especializada en el diseño y la 

fabricación de bombas alternativas y paquetes de 

bombeo API 674. En Celeros FT encontrará un 

compromiso con la calidad en toda la empresa. 

Nuestro sistema de gestión de la calidad está 

totalmente homologado según la norma ISO 

9001:2008 y aprobado de forma independiente para 

cumplir con los últimos estándares de calidad. La 

marca ClydeUnion Pumps goza de una reputación 

mundial por ofrecer una fiabilidad optimizada en las 

aplicaciones más exigentes. 

ÓSMOSIS INVERSA DE AGUA DE MAR  

La demanda mundial de agua limpia sigue au-

mentando. Con una eficiencia y fiabilidad muy 

elevadas, nuestras bombas de accionamiento recipro-

cantes son ideales para la ósmosis inversa de agua de 

mar. Las bombas reciprocantes ClydeUnion Pumps, 

combinadas con sistemas de recuperación de energía, 

proporcionan la solución más eficiente de la industria 

para sus necesidades de bombeo de ósmosis inversa 

de alta presión. También ofrecen la ventaja añadida 

de suministrar agua de mar filtrada con un caudal 

constante a las membranas de diferentes presiones 

del sistema.  

INDUSTRIA GENERAL  

Celeros suministra bombas de potencia recíprocas 

ClydeUnion Pumps para una amplia gama de servicios 

industriales, entre los que se incluyen el chorro de 

agua a alta presión, la limpieza y el corte, la descal-

cificación de metales, la extracción de agua de minas, 

la carga hidráulica, la prueba hidrostática, el procesa-

miento químico y la mezcla a alta presión. La ex-

periencia adquirida en estos segmentos nos permite 

ofrecer a nuestros clientes productos de ingeniería 

adaptados a sus necesidades específicas.

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS  

Nuestras bombas se encuentran en cualquier lugar 

donde haya yacimientos petrolíferos, tanto en tierra 

como en alta mar. 

La alta eficiencia y la fiabilidad son las principales 

ventajas de los equipos de ClydeUnion Pumps, las 

cuales son consideraciones vitales en la industria del 

petróleo y el gas. Se han suministrado bombas para 

satisfacer una amplia gama de servicios de bombeo, 

entre ellos: inyección y eliminación de agua de mar a 

alta presión, inyección de metanol, bombas de carga de 

prevención de fugas, sistemas hidráulicos submarinos, 

sistemas de procesamiento de gas para deshidratación 

y endulzamiento de gas. Las bombas alternativas 

ClydeUnion Pumps están diseñadas para manejar todo 

tipo de fluidos relacionados con la industria. 

REFINERÍAS  

Los complejos procesos de refinería actuales exigen 

soluciones de bombeo especializadas. Las temperaturas 

extremas, la alta presión y la capacidad de manejar flu-

idos volátiles requieren bombas de alta ingeniería que 

puedan funcionar de manera confiable en condiciones 

tan difíciles. Celeros FT cuenta con muchos años de 

experiencia mundial en el suministro de bombas recip-

rocantes especiales ClydeUnion Pumps para la industria 

de la refinería y para aplicaciones 



BOMBAS RECIPROCANTES - BOMBAS HORIZONTALES PARA 
TRABAJOS PESADOS

Las bombas de potencia reciprocantes ClydeUnion Pumps 

están diseñadas con una versatilidad excepcional para 

satisfacer eficazmente los requisitos de una amplia 

variedad de aplicaciones de bombeo. Tienen un diseño 

robusto para un mantenimiento mínimo y para cumplir 

con los requisitos de servicio pesado de funcionamiento 

continuo en la industria general, así como los servicios 

API 674.  

Estas unidades se accionan mediante motores eléctricos 

o motores diésel a través de correas trapezoidales o 

cajas reductoras. Los prensaestopas están diseñados 

específicamente para aplicaciones que maximizan 

la vida útil de las empaquetaduras y minimizan el 

mantenimiento. Los equipos se pueden empaquetar para 

cumplir con los requisitos más estrictos de API 674.

Hay miles de bombas de potencia reciprocantes 

ClydeUnion Pumps que funcionan en todo el mundo en 

servicios tan diversos como:

•  Carga de alta temperatura HVGO a 426 C (800 °F) y 

sistema complejo de ingeniería con una presión de 

descarga de 4.500 psig (310 barg)

•  Bombas de alta presión de carbamato y amoníaco 

para el servicio de fertilizantes

•  Agua salada a alta presión o inyección de productos - 

alta salinidad, alta presión con arena, aceite y H2S

INTEGRIDAD PROBADA DEL PRODUCTO   

La bomba de potencia reciprocante ClydeUnion Pumps 

abarca un historial de diseño probado para una fiabilidad 

excelente. Las bombas ClydeUnion Pumps simplex, du-

plex, triplex y quintuplex tienen un historial envidiable de 

ingeniería de sonido, diseñadas para superar los rigurosos 

requisitos de API 674 y la satisfacción del cliente. 
 

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

La sencilla construcción modular de la bomba de potencia 

reciprocante ofrece facilidad de mantenimiento y fiabilidad. 

Se puede realizar un cambio completo del extremo del 

fluido en menos de ocho horas. Los cambios rutinarios 

de empaquetaduras, émbolos y conjuntos de válvulas se 

facilitan in situ o en nuestros centros de servicio gracias a 

nuestros cualificados ingenieros de servicio.  
 

GRUPOS DE BOMBEO Y PAQUETES 

Celeros FT tiene una amplia experiencia en el suministro 

de complejos grupos de bombeo que incluyen motores 

eléctricos, cajas de cambios, sistemas especiales de aceite 

lubricante auxiliares, turbinas de vapor, motores diésel, 

paneles de control e instrumentación.
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BOMBA RECIPROCANTE - CARACTERÍSTICAS

PERNO EN LAS BRIDAS
• Se adapta a diversas conexiones del sistema
•  Tanto la aspiración como la descarga se pueden ubicar en 
cualquier extremo de la bomba

CONJUNTO DE VÁLVULA
•  Conjunto vertical diseñado para facilitar el mantenimiento
•  Relación C/D reducida para mejorar el rendimiento con fluidos 
compresibles

•  Asiento cónico, diseño de válvula guiada para un funcionamiento 
fiable

•  Materiales de alta resistencia para una vida útil duradera 

CONJUNTO DE PRENSAESTOPAS
• Todas las opciones de material API 674 
• Autoajustable de serie con muelle 
•  Prensaestopas para los servicios más críticos 

MUELLE DEL PRENSAESTOPAS
•  Diseño estandarizado para mejorar la vida útil de la empaqueta-
dura y reducir los ajustes de mantenimiento 

EMBALAJE
• Empaquetaduras de diseño cuadrado y de anillo en V disponibles
•  Amplio surtido de material de empaquetadura para adaptarse a 
una multitud de aplicaciones

ÉMBOLO
•  Los émbolos estándar son de superficie dura para una 
larga vida útil 
• Varios revestimientos disponibles para satisfacer los 
distintos requisitos de aplicación: pulverización 
térmica, soldadura de varilla y otros procesos 
disponibles
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EXTENSIÓN DE CRUCETA
•  Proporciona una alineación precisa entre el émbolo y la 
cruceta 
• Se ofrece en 12-13 % de cromo para la resistencia a la 
corrosión y al desgaste

JUNTA DEL MUÑÓN DE CRUCETA
•  La mayoría de los modelos utilizan juntas de elastómero 
de tipo labio con resorte. Otros utilizan empaquetadura 
cuadrada

•  Los modelos de alta potencia utilizan zapatas de des-
gaste reemplazables para su reacondicionamiento

CRUCETA
•  Diámetro grande, tipo pistón completo para un soporte 
óptimo

•  Funcionamiento de hierro fundido contra los orificios de 
hierro fundido para una excelente superficie de apoyo 

CONJUNTO DE BIELA Y RODAMIENTO
•  Varillas de hierro dúctil o acero de alta resistencia con 
tapas atornilladas por separado

•  Los rodamientos de la biela son de acero revestido con 
babbitt dividido, reemplazable y preciso

CIGÜEÑAL
•  Acero SAE 4140 de una sola pieza para una mayor du-
reza y un alto límite de resistencia

•  Reversible en el bastidor de potencia para la entrada de 
accionamiento desde cualquier lado de la bomba en la 
mayoría de los modelos 

RODAMIENTOS PRINCIPALES DEL CIGÜEÑAL
•  Dos rodamientos de rodillos cónicos antifricción diseña-
dos para una vida útil de 3 años L10

•  Varios de nuestros modelos más grandes utilizan 
rodamientos de rodillos esféricos 

BASTIDOR DE POTENCIA
•  Construcción robusta de hierro fundido A48 de clase 30 
y facilidad de mantenimiento total

•  Orificios cilíndricos completos de la cruceta: pueden 
equiparse con revestimientos cuando sea necesario

•  Disponible con equipos de engranajes con varios ratios 
para la mayoría de los modelos

•  Otros métodos de accionamiento son los engranajes 
autónomos y las correas trapezoidales 
 





PRESIÓN FRENTE A CAUDAL

GRÁFICO DE COBERTURA DE RANGO DE EE. UU.

GB RANGE COVERAGE CHART

Este gráfico cubre la gama de bombas estándar reciprocantes. Existen otros diseños de ingeniería para aplicaciones extremas

COBERTURA DE RANGO DE EE. UU.
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LA MEJOR CAPACIDAD DE SERVICIO Y RESPUESTA DEL 
MERCADO POSTVENTA MUNDIAL

Nuestra organización de posventa centrada en el cliente está 

posicionada para proporcionar una atención integral a nuestras 

variadas y diversas líneas de productos. Los productos antiguos y 

obsoletos se benefician del mismo nivel de atención y experiencia, 

lo que garantiza que la fiabilidad y la disponibilidad sean máximas, 

independientemente de la antigüedad de la bomba. 
 

ALTA CALIDAD GENUINA  

Las piezas de repuesto con especificaciones originales o 

actualizadas, junto con la capacidad de diseño de ingeniería 

completa, permiten la longevidad de un funcionamiento fiable. Los 

ingenieros de servicio altamente cualificados y experimentados 

garantizan la precisión en la construcción y un rendimiento 

optimizado. La presencia mundial de Celeros FT ofrece instalaciones 

de servicio locales en más de 40 países. 
 

SOLUCIONES DE SERVICIO 

Celeros FT se compromete a apoyar nuestras bases establecidas 

dondequiera que se encuentren. Dependiendo de su ubicación, le 

proporcionaremos un servicio de asistencia directa o a través de 

nuestros socios locales autorizados. Sea cual sea la opción que se 

le ofrezca, puede estar seguro de que recibirá la mejor atención por 

parte de ingenieros plenamente cualificados y experimentados. 
 

ACTUALIZACIONES Y REVALORIZACIONES 

• Servicio y revisión 

•  Instalación y puesta en marcha 

•  Soportetécnico 

•  Gestión del inventario 

•  Equipos de terceros

Piezas y mantenimiento: 

Cualquier marca, cualquier material, en cualquier momento. 

Productos antiguos, actualizaciones y mejoras
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EUROPA

Annecy   Tel: +33 45 005 5600  E-mail: cu.annecy@celerosft.com 
 
Glasgow   Tel: +44 141 637 7141  E-mail: cu.glasgow@celerosft.com 

AMÉRICA            

Baton Rouge, Luisiana  Tel: +1 225 775 2660 E-mail: cu.batonrouge@celerosft.com

Battle Creek, Míchigan  Tel: +1 269 966 4600 E-mail: cu.battlecreek@celerosft.com

Burlington, Ontario  Tel.: +1 905 315 3800 E-mail: cu.burlington@celerosft.com

Calgary, Alberta   Tel: +1 403 236 8725 E-mail: cu.calgary@celerosft.com

Los Ángeles, California  Tel: +1 562 622 2380 E-mail: cu.downey@celerosft.com

Houston, Texas   Tel: +1 281 372 5040 E-mail: cu.houston@celerosft.com 

ASIA     

Pekín   Tel: +86 10 5926-7000  E: cu.beijing@celerosft.com

Nueva Delhi  Tel: +91 120 4640 400  E-mail: cu.newdelhi@celerosft.com

Shanghái  Tel: +86 21 2208 5888  E-mail: cu.shanghai@celerosft.com

Singapur  Tel: +65 62 76 7117  E-mail: cu.singapore@celerosft.com 

ORIENTE MEDIO/ÁFRICA

Abu Dhabi  Tel.: +971 2 408 1900  E-mail: cu.uae@celerosft.com

Dubái   Tel.: +971 4-5289555   E-mail: cu.uae@celerosft.com

Celeros Flow Technology se reserva el derecho a incorporar nuestros últimos cambios en el diseño y los materiales sin previo aviso ni obligación 
alguna.
Las características de diseño, los materiales de construcción y los datos dimensionales, tal y como se describen en este boletín, se facilitan únicamente 
a título informativo y no se debe confiar en ellos a menos que se confirmen por escrito. Contacte con su representante de ventas local para conocer la 
disponibilidad del producto en su región. Para obtener más información, visite www.celerosft.com.
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