
Linea  TURBI PLUS
Aplicación
Estas bombas estan diseñadas para aquellos sistemas
donde se requieren condiciones de carga  altas y flujos
bajos, como son por ejemplo, los sistemas de
alimentación de calderas, que requieren presiones altas
para poder obtener flujos menores de agua y alimentar
caldera s presurizadas.
Estas bombas manejan líquidos por encima del 20%
en contenido de gases y vapores. Son ideales par
bombear líquidos calientes, líquidos en estado
gaseoso, líquidos con presión de vapor baja y líquidos
volátiles.
Estas aseguran un flujo constante cuando sea necesario.
Los alabes en la periferia del impulsor mantienen la
misma cantidad de flujo a través de su recorrido en la
carcaza, produciendo grandes cambios en la presión.
Sus  características de flujo constante la hacen una
bomba ideal para sistema de enfriamiento, donde es
de vital importancia que el flujo suficiente sea
continuo, para disipar el calor que se genera por los
cambios de presión.
La curva E4T, mostrada tiene un cambio de presión
de 100 pies, mientras que el flujo varia únicamente 2
G.P.M. Para un rango de variación en la presión se
mantiene un flujo casi constante y esto hace que todo
el sistema sea confiable. Esta línea de bombas  tiene
las eficiencias mas altas para bajos flujos y una
cobertura de presión más grande.
Estas bombas manejan capacidades hasta de 150
G.P.M. y producen hasta 950 pies de carga dinámica
total, mientras que la carcaza soporta mecanicamente
hasta 300 psi.

Principios Operativos
Las bombas turbina derivan su nombre de las cavidades
mecanizadas en la periferia del impulsor.  El liquido
a bombear es dirigido por el canal de la succion hacia
las cavidades del impulsor para ser transportado e
impulsado  hacia la descarga,
Ver Fig 1.
El impulsor trabaja en forma centrifuga y por
momento cinetico para impulsar el líquido.  Cabezas
de mas de 200m pueden ser alcanzados con 2 etapas.
El impulsor tiene tolerancias axiales mínimas para
reducir la recirculacion del agua.  El flujo del liquido
dentro del impulsor puede ser visto en la Fig 2.  Este
proceso se repite con cada ciclo, impartiendo mayor
energia al liquido hasta que este es descargado.

Fabricación Estándar
· - Construcción en bronce
· - Impulsor balanceado hidraulicamente
· - Funcionamiento en varios sentidos.
· - Rodamientos reengrasables.
· - Mínima distancia entre rolineras.
· - Sellos mecánicos para larga vida.
· - Eje en acero inoxidable 416.
· - Anillos de presión intercambiables.

Fabricación Opcional
· - Sellos de alta temperatura.
· - Estopero de alta temperatura.
· - Ensamblaje en base con motor.
· - Curvas y rendimientos certificados.


