
NTD ha incorporado a su línea de
suministros una amplia gama de bombas
de engranajes tipo "A".

Las bombas de engranajes tipo "A" se utilizan en
múltiples aplicaciones y en aquellas instalaciones
donde no es necesario que giren a altas revoluciones
como pueden ser el trasiego de líquidos viscosos,
lacas, pinturas y barnices, jarabes, jabones y
cosméticos, asfaltos, glicerinas diluidas, colorantes
y desinfectantes, tintas alcohólicas, engrase y
refrigeración de maquinaria, trasiego de aceites, etc.

Tipos de Ejecución

1) Ejecución todo hierro. - Esta ejecución comprende
carcasa de hierro fundido, engranajes de acero al
carbono y ejes de acero templados.
2) Ejecución hierro y bronce. Esta ejecución
comprende carcasa de hierro fundido, engranajes de
bronce, manganeso y ejes de acero inoxidable 14%.
3) Ejecución todo bronce. - Esta ejecución
comprende carcasa y engranajes de bronce y ejes de
acero inoxidable 18/8.
4) Ejecución todo acero inoxidable.
- Consultar.

Características de servicio

El régimen de revoluciones de este tipo de bombas
debe oscilar entre 100 y 800 r.p.m. pudiendo
garantizar una larga duración del mismo.

El caudal de salida es directamente proporcional
al número de revoluciones para un mismo tamaño
de bomba.

Las viscosidades de utilización pueden oscilar
entre 1 y 250º C sin que por ello altere ninguna de
las características de la bomba.

La temperatura de utilización puede llegar hasta
100ºC con la consiguiente pérdida  de aspiración que
ello acarrea consigo.

La presión máxima de utilización en servicio con
Agua puede llegar hasta 5 kp/Cm2 y con Aceites
hasta 12 kp/cm2. Para mayores solicitaciones de
revoluciones y presión de servicio poseemos otros
tipos de bombas por lo que no deje de consultarnos.

El   tipo  "A"  de  bombas  de   engranajes  se
suministra en 12 diferentes tamaños.
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Dimensiones Tipo A

Tabla de Rendimientos

Revoluciones máx. según viscosidad

Disponemos de un extenso surtido de bombas de engranajes. Rogamos consultar.


