
CUP-BB3
BOMBAS MULTIETAPA CON DIVISIÓN AXIAL 

PARA TRABAJOS PESADOS 



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 mercado 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. 

CLYDEUNION PUMPS: INTRODUCCIÓN 



BOMBAS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS SERVICIOS MÁS 
EXIGENTES
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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. 

Nuestra marca ClydeUnion Pumps tiene una reputación 

mundial por proporcionar una fiabilidad optimizada, 

con nuestros paquetes de sistemas de bombeo y 

bombas centrífugas API 610, en las aplicaciones más 

exigentes.

TUBERÍAS 

El proceso y la transferencia de productos crudos y 

refinados, a menudo en lugares remotos, exige un alto 

nivel de fiabilidad de bombeo. 

La marca ClydeUnion Pumps tiene fama de 

suministrar bombas fiables que pueden encontrarse en 

funcionamiento en todo el mundo y en los entornos 

más hostiles.

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS 

Nuestras bombas se encuentran funcionando 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, ambas consideraciones vitales en 

la industria del petróleo y el gas. Se han suministrado 

bombas para satisfacer una amplia gama de servicios 

de bombeo, como la inyección de agua de mar a alta 

presión, la transferencia de petróleo crudo y bombas 

para el manejo de 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 fluidos volátiles requieren bombas de alta 

ingeniería que puedan funcionar de manera confiable 

en condiciones tan difíciles. Con muchos años de 

experiencia mundial en el suministro de bombas de 

proceso ClydeUnion para la industria de la refinería, 

estamos comprometidos a proporcionar a nuestros 

clientes soluciones para los requisitos de bombeo más 

complejos 

APLICACIONES TÍPICAS 

• Oleoducto de crudo y productos 

• Inyección de agua de mar 

• Carga de material refinado 

•  Desalinización -   ósmosis inversa de alta presión 

(HPRO)

• Alimentación de la caldera 

• Inyección de agua producida 

• Metales - descalcificación a alta presión

OSMOSIS INVERSA 

Con un alto rendimiento y fiabilidad, nuestras bombas 

multietapa son ideales para la ósmosis inversa de agua 

de mar. La ClydeUnion Pumps CUP-BB3, combinada 

con sistemas de recuperación de energía, proporciona 

una solución muy eficiente para sus necesidades de 

bombeo de ósmosis inversa de alta presión.

POTENCIA LAS BOMBAS DE ALIMENTACIÓN 

DE CALDERAS 

ClydeUnion y los servicios auxiliares se han 

suministrado a una amplia gama de plantas de 

generación de energía durante muchos años. 



La ClydeUnion Pumps CUP-BB3 es una bomba horizontal de 

doble voluta, multietapa, dividida axialmente, para servicio 

pesado, con impulsores opuestos de aspiración simple o doble 

de primera etapa, diseñada para el servicio de alta presión 

y alta velocidad. Todas las unidades cumplen con la última 

edición de las normas API 610 y API 682 y están diseñadas 

específicamente para aplicaciones de trabajo pesado de alta y 

media presión.

La flexibilidad de diseño de ClydeUnion Pumps CUP-BB3 

permite que la bomba sea igualmente aceptable en una 

amplia gama de tareas, que van desde aplicaciones estándar 

de agua, petróleo y productos químicos hasta aplicaciones 

avanzadas de inundación de agua y alimentación de calderas. 

Hay miles de bombas ClydeUnion Pumps CUP-BB3 

funcionando en todo el mundo en servicios tan diversos como:

•   Inyección de agua de mar a 295 bar (4.280 psi) de presión 

de descarga y 6.200 rpm

•  Aplicaciones de tuberías

•   Servicios de refinería de hidrocarburos ligeros con una 

gravedad específica de 0,45

•   Petróleo crudo cargado de arena en el que se ha utilizado 

la CUP-BB3 funcionando a 4 velocidades polares para 

sustituir a las bombas de tornillo tradicionales

INTEGRIDAD PROBADA DEL PRODUCTO  

La CUP-BB3 de ClydeUnion Pumps cuenta con un historial 

de diseño probado. La David Brown DB34, DB Guinard Pump 

DVMX, Union Pump Class M y la Mather & Platt FH tienen un 

envidiable historial de ingeniería de sonido, diseñadas para 

superar los rigurosos requisitos de la norma API 610. API 610, 

proporcionando a la industria una amplia cobertura hidráulica.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

La sencilla construcción de la bomba CUP-BB3 ofrece facilidad 

de mantenimiento y fiabilidad. Se puede realizar un cambio 

completo del rotor en menos de ocho horas. En los arduos 

servicios de inyección de agua de mar, la bomba CUP-BB3 

solo se abre cada cuatro años para su inspección interna y 

revisión. La CUP-BB3 cuenta con una eficiencia mejorada 

que se consigue mediante el pulido adicional en las zonas de 

alta velocidad de la carcasa y el uso de anillos de desgaste de 

material compuesto. 

En general, la bomba ofrece unos costes mínimos a lo largo de 

su vida útil junto con la máxima fiabilidad en el servicio.

GRUPOS DE BOMBEO + PAQUETES 

ClydeUnion Pumps tiene una amplia experiencia en el 

suministro de complejos grupos de bombeo que incluyen 

motores eléctricos, cajas de cambios, sistemas de aceite 

lubricante, turbinas de vapor, motores diesel, paneles de 

control e instrumentación.

CUP-BB3 -BOMBAS MULTIETAPA CON DIVISIÓN AXIAL PARA 
TRABAJOS PESADOS
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CARACTERÍSTICAS DE CUP-BB3

CONJUNTO DE RODAMIENTOS
• El montaje a 360° proporciona niveles de vibración líderes 
en su categoría 
• Ventilador de alta capacidad de serie 
•  El diseño de los deflectores mejora la lubricación y evita el 
«aceite negro»

• Opciones de niebla pura o de purga 

CÁMARA DE SELLADO
• Cumple con la norma API 682 
• Espacio para doble junta 
• Fácil acceso para mantenimiento 
• Disposición del collarín de cierre de serie

RENDIMIENTO ÓPTIMO DE NPSH 
• Opción para impulsor de aspiración doble

CAJA DE ANILLOS DE DESGASTE + CASQUILLOS 
• Ubicación positiva 
• Fijación para evitar la rotación en la línea de separación

CONEXIONES AUXILIARES CON BRIDAS INTEGRADAS
• Elimina la conexión por soldadura 
• Elimina la necesidad de refuerzo 
• Opciones convencionales disponibles 

TUERCAS DE SOMBRERETE ATORNILLADAS EN LA PARTE 
SUPERIOR

• Fácil acceso y extracción 

DISEÑO DE VOLUTA DOBLE
•  Minimiza las cargas de empuje radial para optimizar la vida 
útil de los rodamientos y las juntas

CASQUILLO ACELERADOR DE UNA SOLA PIEZA
• Diseñado para la ruptura de la presión 
• Tamaño para equilibrar el empuje axial 

AGARRADERA DE ALTA RESISTENCIA
• Clasificación para el peso total de la bomba

DISEÑO ROBUSTO DEL ROTOR
• Eje escalonado para facilitar el montaje 
•  Dinámica del rotor y capacidad de transmisión de potencia 
optimizadas 

ANILLOS DE DESGASTE INTEGRALES
• Menor riesgo de fallo debido al desplazamiento de la pieza 
de desgaste 
• Readaptación con anillos convencionales cuando sea nece-
sario 
• Opciones convencionales disponibles 

ACABADOS DE LA BRIDA + CLASIFICACIÓN
• Clase de servicio pesado 900 de serie 
• Opciones de mayor presión disponibles 
• Opciones de unión tipo anillo y cara elevada disponibles

 
BOQUILLAS INTEGRADAS EN LA MITAD INFERIOR DE LA 
CARCASA

• No es necesario desmontar las tuberías 
• Soporta cargas de boquilla API 610
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CARCASA DIVIDIDA AXIALMENTE
• Revalorizaciones hidráulicas disponibles dentro de la actual 
carcasa
• Minimiza el tiempo de cambio del rotor
•  Equilibrado e inspección completos sin desmontar el rotor
• Montaje cerca de la línea central

CASQUILLO CENTRAL DIVIDIDO
• Facilita la inspección, extracción y sustitución
• Maximiza el soporte del rotor y la amortiguación

IMPULSORES
• Diseño dorso a dorso para minimizar el empuje axial
• Fijación individual 
• Fundición de precisión

LÍNEA DE EQUILIBRIO INTEGRAL
• Iguala la presión en las cavidades de las juntas

 
CONICIDAD DEL EJE API

• Para facilitar la extracción del acoplamiento 

OPCIONES DE MATERIAL
• Todas las opciones de material API 610 
• Otras opciones de material disponibles 
• Compatible con NACE 
• Piezas de desgaste no metálicas 
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DATOS TÉCNICOS
•  Capacidad: hasta 3.000 m3/h/12.000 
USgpm

•  Cabezal dispensador: hasta 
3.350 m/11.000 ft

• Temperatura: hasta 230 °C/450 °F
•  Velocidades: hasta 6.500 rpm Per-
foración de bridas: ANSI o BS



CONJUNTO DE RODAMIENTO DE BOLAS ESTÁNDAR

• Diseñado para una vida útil mínima de 40.000 horas L10

• Supera los límites API para la temperatura del cárter de 
aceite y el aumento de la temperatura de los rodamientos

•  Rodamientos de contacto angular con jaulas de latón 
mecanizadas

• La rápida estabilización de los rodamientos permite alcanzar 
temperaturas de funcionamiento muy por debajo de los 
límites API

• Los aislantes de rodamientos INPRO™ en toda la superficie, 
ofrecen una reducción de la contaminación para mejorar 
la vida útil de los rodamientos

• Fiabilidad probada en una amplia gama de aplicaciones, ve-
locidades y entornos

 
CONJUNTO OPCIONAL DE MANGUITO/RODAMIENTO DE 
BOLAS

• Aplicaciones de densidad de energía más allá de los límites 
de los rodamientos de bolas

• Disponible para aplicaciones que superan los límites API

• Rodamiento radial hidrodinámico y rodamientos axiales de 
contacto angular de tamaño óptimo diseñados para una vida 
útil de 100.000 horas L10, en condiciones de funcionamiento 
estables

•  Fiabilidad probada en estaciones de bombeo de tuberías sin 
vigilancia

 
CONJUNTO OPCIONAL DE MANGUITO/COJINETE BASCU-
LANTE

• Bombas de alta potencia de hasta 6,75 MW

• Diseñado para una vida útil infinita

• Los diseños estándar son capaces de soportar condiciones de 
proceso transitorias

• Diseños optimizados disponibles para soportar transitorios 
extremos en aplicaciones de alta energía

• Fiabilidad probada en las condiciones de servicio más 
exigentes 

SISTEMA DE SELLADO CP

• Todas las bombas CUP-BB3 están diseñadas para su uso 
con nuestro sistema CP patentado (Plan 53C)

• La tecnología del sistema CP ofrece un historial probado 
de mejora de la vida útil de la junta, especialmente bajo 
presiones de aspiración variables

•  El exclusivo diseño del sistema CP proporciona un ex-
celente entorno de sellado mecánico en las condiciones de 
proceso más exigentes

 
DISEÑO DE RODAMIENTO DE CARTUCHO

•  Alternativa de diseño de «mantenimiento sencillo», que 
requiere una concesión cuando se utiliza en una bomba API

• Permite retirar y volver a colocar los rodamientos en una 
hora

•  El cartucho puede premontarse en un entorno limpio antes 
de transportarlo al lugar de trabajo

•  Contiene todas las características avanzadas de nuestro 
diseño estándar 

ANILLOS DE DESGASTE DIVIDIDOS

• Disponible para facilitar el mantenimiento 
 
PIEZAS DE DESGASTE NO METÁLICAS

• Mejora de la eficiencia del funcionamiento y del 
rendimiento 
 
TOMA INTERMEDIA

• Línea de toma de fluido secundaria disponible para requisitos 
de presión y flujo de proceso intermedios

DISPOSICIONES Y CARACTERÍSTICAS

Conjunto de rodamiento de bolas estándar Conjunto opcional de manguito/rodamiento 
de bolas

Conjunto opcional de manguito/cojinete 
basculante



GAMA HIDRÁULICA ESTÁNDAR - GRÁFICOS DE COBERTURA

Estos gráficos cubren la gama de 
bombas estándar CUP-BB3. 
 
Existen otros diseños de ingeniería para 
aplicaciones extremas.

GRÁFICO DE COBERTURA DE RANGO DE 50 HZ

GRÁFICO DE COBERTURA DE RANGO DE 60 HZ
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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 

ClydeUnion Pumps 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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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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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, ON  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-mail: 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: abudhabi.sc@celerosft.com

Dubái   P: +971 4-5289555   E-mail: abudhabi.sc@celerosft.com


