
UNIGLIDE-E 

BOMBA DE UNA ETAPA, ENTRADA DOBLE Y CARCASA DIVIDIDA AXIALMENTE

VISTA GENERAL DE LA BOMBA

La gama Uniglide-e de ClydeUnion Pumps es la última generación 

de bombas de doble entrada divididas axialmente. Esta gama se ha 

desarrollado utilizando el software de análisis 3D y FEA más reciente, junto 

con una amplia consulta a los principales usuarios. Esto ha originado una 

bomba avanzada que proporciona una fiabilidad total y reduce los costes 

durante toda la vida útil:  
 
• 48 tamaños de bastidores de bombas individuales divididos en 7 grupos de 
ejes modulares

• Configuraciones horizontales y verticales disponibles

• Los ensamblajes de rodamientos y juntas de cartucho estándar facilitan el 
mantenimiento  

• Opciones de materiales disponibles para aplicaciones no corrosivas y 
corrosivas, incluida el agua de mar 

• La configuración de los rodamientos se selecciona automáticamente para 
ajustarse al trabajo específico de la bomba

• Revestimientos WRAS y NSF adecuados para el agua potable disponibles

• Diseñado para los mercados de 50 Hz y 60 Hz

• Rotación en sentido horario y antihorario disponible

• Premio al producto de la Asociación Británica de Fabricantes de Bombas:  
«Innovación tecnológica del año 2005»

 

APLICACIONES TÍPICAS

FICHA TÉCNICA

• Desalinización

• Tratamiento, suministro y 
distribución de agua

• Desalinización

• Calefacción y refrigeración urbana

• Unidades de potencia auxiliar

• Minería

• Fabricación de metales

• Industria química y petroquímica

• Aplicaciones industriales generales

• Servicios de construcción

• Irrigación

• Agua de refrigeración

ESPECIFICACIÓN 
DEL MATERIAL CARCASA IMPULSOR EJE

ESPEC. J Hierro fundido Acero inoxidable Acero inoxidable

ESPEC. A8 Acero inoxidable Acero inoxidable Súper dúplex

ESPEC. D1 Dúplex Dúplex Súper dúplex

ESPEC. D2 Súper dúplex Súper dúplex Súper dúplex

Atención: Hay disponible una amplia gama de materiales adicionales bajo pedido

DATOS TÉCNICOS

Capacidad:  hasta 4.000 m³/h/  
 17.600 USgpm

Cabezal dispensador: hasta 
200 m/650 ft

Temperatura: hasta 80 °C/180 °F

Velocidades: hasta 1.800 rpm

Perforación de 
brida: ANSI o BS



CARACTERÍSTICAS + VENTAJAS

Bajos costes energéticos 
El diseño hidráulico proporciona un bajo NPSH, características 
estables y una alta eficiencia mejorada con el revestimiento 
interno de las carcasas de hierro fundido y los internos pulidos 
para aplicaciones de aleación de acero

Fiabilidad de la junta mejorada 
El diseño único del adaptador permite el ajuste de todos los 
conjuntos de juntas de cartucho de los principales proveedores

Mayor vida útil del eje 
Eje diseñado para minimizar la desviación dinámica y 
proporcionar un amplio factor de seguridad en la velocidad de 
rotación, lo que garantiza una mayor vida útil del mismo

Facilidad de mantenimiento 
El diseño de la carcasa dividida simplifica el mantenimiento 
al permitir el acceso al rotor de la bomba sin perturbar las 
tuberías o el accionador. Además, los rodamientos y las juntas 
de cartucho pueden cambiarse en una fracción de tiempo de lo 
que se tarda en un producto convencional con carcasa dividida 
axialmente

Mayor vida útil de los componentes 
El impulsor de acero inoxidable de serie y el impulsor de aleación 
de acero para determinadas aplicaciones ofrecen una protección 
superior contra la corrosión y un funcionamiento óptimo durante 
toda su vida útil. La ausencia de chaveta en el impulsor elimina 
la posibilidad de que se produzcan fallos por fricción y fatiga. 
Todos los impulsores de repuesto se montan en un eje nuevo de 
serie

Opciones de desgaste 
Para una renovación económica de las holguras operativas, los 
anillos de desgaste metálicos sustituibles se instalan de serie, 
lo que reduce las fugas de presión y mejora la eficacia general. 
Anillos de desgaste de material compuesto disponibles como 
opción estándar

 GRÁFICOS DE COBERTURA DE RANGO

Estos gráficos cubren la gama de bombas estándar. Existen otros diseños de ingeniería para aplicaciones extremas
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50 HZ

GRÁFICO DE RANGO DE 50 HZ

Para obtener más información sobre nuestras ubicaciones, homologaciones, certificaciones y representantes locales en todo el mundo, visite www.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.
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Fax: +44 (0)141 633 2399 

E-mail: cu.sales@celerosft.com  

Diseño de carcasa de doble voluta 
Reducción del empuje radial mediante la utilización de un diseño 
de carcasa de doble voluta en todos los bastidores, excepto en 
los más pequeños, que ofrece una mayor eficiencia, minimiza las 
vibraciones y prolonga la vida útil de las juntas y los rodamientos

Impulsor de doble entrada 
El impulsor equilibrado hidráulicamente, diseñado con una 
geometría optimizada, proporciona un alto rendimiento y un 
bajo NPSH a la vez que minimiza el empuje axial para prolongar 
la vida útil de los rodamientos y las juntas 

Disposición horizontal/vertical 
Las patas rígidas fundidas integralmente permiten que la 
disposición de montaje sea horizontal o vertical. Las bombas 
verticales están equipadas de serie con un rodamiento inferior 
lubricado con el producto
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GRÁFICO DE RANGO DE 60 HZ
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