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En el año 2008 creamos con la „Smart 
Stator Technology“ una solución de bom-
beo que reducía considerablemente los 
tiempos de espera y de montaje y des-
montaje de sus bombas y que minimizaba 
los costes del ciclo de vida de las mismas. 
La división en dos partes del estátor Smart 
optimizaba notablemente la técnica de 
bombeo.

Esta innovación patentada a nivel mun-
dial se ha instalado con éxito desde su 
lanzamiento en miles de ocasiones. La 
gran aceptación de esta tecnología por 
parte de nuestros clientes nos ha moti-
vado a mejorar aún más el factor tiempo 
en los procesos de bombeo.

Nuestro objetivo era y es desarrollar solu-
ciones de bombeo eficientes, económicas 
y ecológicas para mercados, requisitos y 
aplicaciones globales. Estas tecnologías 
inteligentes pueden desplegar un enorme 
potencial beneficioso tanto para su em-
presa como para el medio ambiente.

Rápido, más rápido, seepex.

Todo esto se refleja en la „Smart Con-
veying Technology“, el desarrollo lógico 
de la „Smart Stator Technology“, en la 
que se incluye la posibilidad de sustituir 
el rotor con tan sólo unas maniobras 
y en un tiempo mínimo. La rapidez de 
ejecución es impresionante. Se ahorra 
hasta un 85 % en tiempo de montaje. 

Este folleto le explicará en detalle las 
nuevas posibilidades y el potencial de 
esta innovadora tecnología.

Al final del folleto podrá ver la presen-
tación virtual de la „Smart Conveying 
Technology“ que hemos preparado espe-
cialmente para usted. Experimente que 
el tiempo es relativo.

Por eso: Speed Up!
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La „Smart Conveying Technology“ 
acelera en un 85 % la sustitución 
del rotor y del estátor.
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 „Smart Conveying Technology“ es sinó-
nimo del más rápido mantenimiento de 
sus bombas. El montaje y desmontaje de 
las bombas seepex no ha sido nunca tan 
fácil como ahora, ni los costes del ciclo 
de vida (LCC) de nuestras soluciones de 
bombeo más bajos.

Smart Conveying Technology.

Las bombas de rotor helicoidal con „Smart 
Conveying Technology“ bombean una 
enorme variedad de productos en casi 
todos los sectores y ramas de la industria. 
Seguro que gracias a nuestra innovación, 
los fluidos bombeados llegan a su destino 
originando menos costes.

Smart Stator

Smart Rotor

Alojamiento del 
segmento

Segmento de 
ajuste

Smart Conveying Technology
Desarrollada para sustituir fácil y rápida-
mente el rotor y el estátor y para eliminar 
obstrucciones y cuerpos extraños sin des-
montar tuberías.



5

Smart Conveying Technology.

Fig. detallada: la conexión desmontable del rotor Smart
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Tras un intenso trabajo de desarrollo, 
muchos prototipos y pruebas, hemos 
perfeccionado nuestra innovación 
„Smart Conveying Technology“ por lo 
que respecta al ahorro de tiempo.

Gracias a unos inteligentes principios 
constructivos, a partir de ahora las tareas 
de mantenimiento necesarias se pueden 
realizar con unas pocas maniobras no 
sólo en el estátor, sino también en el 
rotor. Esto implica costes considerable-
mente más bajos de personal, un gran 
ahorro de tiempo y reducción de los 
costes del ciclo de vida de nuestras bom-
bas. Sin embargo, una bomba con esta 
tecnología también destaca por las nece-
sidades de espacio nulas, ya que para el 
mantenimiento no es preciso desmontar 
la bomba ni las tuberías.

Otra excelente idea es que prescinde de 
herramientas especiales. Y, con sólo un 
simple ajuste del dispositivo tensor inte-
grado se puede prolongar la vida útil del 
estátor hasta en un 30 % y la vida útil 
del rotor incluso el doble.

Rapidez y larga vida útil se conjugan 
perfectamente en la „Smart Conveying 
Technology“.

Las ventajas de nuestro Smart Stator en 
detalle:

Gracias a la división en dos partes del 
estátor, los trabajos en el mismo pueden 
ser efectuados con unas pocas maniobras 
por una sola persona. El mantenimiento 
se convierte así en un juego de niños. 

Las ventajas de nuestro Smart Rotor en 
detalle:

La conexión desmontable entre rotor y car-
dán permite sustituir el rotor rápidamente 
y sin problemas. La bomba permanece en 
su sitio y no es necesario desmontar la car-
casa de aspiración, las tuberías ni la arti-
culación. El montaje es de lo más simple.

Mantenimiento rápido, larga 
vida útil.
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Smart Conveying Technology

Smart Rotor 
con conexión desmontable para 
un montaje/desmontaje rápidos

Segmento de ajuste
para ajustar la sujeción 
del estátor y tensarlo

Smart Stator
compuesto de 2 mitades 
para un montaje/desmon-
taje rápidos

Alojamiento del segmento
para colocar las dos mitades del 
estátor y los segmentos de ajuste
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Ahorre.

Sin embargo, una tecnología moderna 
ofrece aún más: procura reducir el im-
pacto ambiental utilizando materiales de 
forma inteligente y ahorrando recursos 
naturales. Además, garantiza la reducción 
del consumo de energía y el bombeo 
óptimo de las sustancias. Teniendo en 
cuenta el crecimiento constante de los 
costes de energía, de personal y de los 
materiales, sólo se puede afirmar de un 
número reducido de bombas que son 
económicas.

Nuestros expertos en bombas le mostra-
rán claramente el gran potencial de ahorro 
que supone la aplicación de la „Smart 
Conveying Technology“. 

Las soluciones de bombeo de seepex son 
una inversión de futuro segura, ya que 
su técnica de calidad despliega aquí sus 
puntos fuertes. Décadas de experiencia 
y optimización en todos los aspectos le 
garantizan una solución de bombeo ópti-
ma y adaptada a sus necesidades.

Tales éxitos han contribuido a que 
seepex demostrara sus conocimien-
tos técnicos y a que consiguiera el 
prestigioso contrato marco „Sludge 
Pumping and Optimisation“ de 
Thames Water. Thames Water, del 
Reino Unido, lo adjudica a provee-
dores que con su tecnología y sus 
conocimientos optimizan el bombeo 
de lodos y reducen costes.

El reequipamiento con SST ha sido 
claramente ventajoso para nuestro 
proceso en Wargrave. El cambio 
a SST contribuye a restablecer en 
el plazo de unos breves minutos 
el caudal de bombas obstruidas o 
de bombas heladas en invierno y 
evita tener que desmontar por com-
pleto las bombas integradas en 
el sistema de tuberías. Gracias a 
ello, hemos ahorrado considerable-
mente costes y reducido los tiem-
pos de inactividad. Estamos muy 
satisfechos.
(Simon Mattin, Regional Maintenance Manager, 
Thames Valley East, Reino Unido)
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Smart significa …

• Vida útil del rotor y del estátor más 
 prolongada gracias al dispositivo ten-
 sor integrado
• Gran facilidad de mantenimiento gra-
 cias al rápido montaje y desmontaje 
 del rotor y del estátor
• Alta productividad gracias a tiempos 
 de inactividad reducidos para el man-
 tenimiento de la bomba
• Reducción de los costes de las piezas 
 de recambio del rotor y del estátor

• Menor necesidad de espacio para todas 
 las tareas de mantenimiento, ya que 
 no se precisa espacio para desmontar 
 el estátor
• Manejo más sencillo durante el man-
 tenimiento debido a un menor peso de 
 los componentes
• Bajos costes de transporte en caso de 
 suministro de piezas de recambio gra-
 cias a un menor peso de los compo-
 nentes
• Ecológica debido a la eliminación por 
 separado de los componentes de 
 elastómero y de acero
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La „Smart Conveying Technology“ es 
adecuada para casi todos los sectores y 
lugares de aplicación. Decídase por una 
inversión en la que pesa el compromiso 
ecológico y la sensatez económica y por 
una tecnología de bombeo que aumenta 
la productividad de su instalación.

Con el código Speed Up podrá ver la 
presentación de las bombas que hemos 
preparado especialmente para usted. 
Active para ello su webcam, vaya a 
www.seepex.com y mantenga el código 
delante de la cámara.

Sea „smart“. Decídase por nuestro 
innovador sistema de bombeo „Smart 
Conveying Technology“!
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Por favor, mantenga el código 
Speed Up delante de la webcam 
activa de su ordenador.
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¿Que desea que hagamos fluir para usted? Su contacto más cercano:



Time Matters.
Smart Stator Technology.
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El todo es más que la suma de sus partes. 
En nuestro caso significa: “menos”. Porque
tiempo es algo que puede ahorrar en su 
proceso de bombeo, gracias a la “Smart 
Stator Technology” y tiempo significa dinero.
En el caso de nuestra nueva tecnología, 
adicionalmente al ahorro de tiempo existen
también otros beneficios.

En primer lugar deberíamos hacer la pre- 
gunta, porqué hemos pensado de forma
global en el proceso de bombeo. Teníamos 
la intención de desarrollar soluciones que 
tuvieran en cuenta todos los aspectos 
medioambientales. En un mercado global-
izado, que procesa muchos millones de 
toneladas de gran variedad de productos, 
existe gran potencialidad para tecnologías
económica y ecológicamente viables, 
respetando su sistema de bombeo.

Teniendo en cuenta esto, seepex ha real-
izado un paso – más bien dicho dos – 
en la dirección correcta.

Aristóteles tenía razón

Con la “Smart Stator Technology” hemos 
conseguido una optimización de las tec-
nologías de bombeo dividiendo el estator 
en dos partes. Bombas de husillo excéntrico
hasta los 3 bares (una etapa), esto es el 
80 % de las aplicaciones actuales, pueden 
ser empleadas de forma más eficiente 
con esta tecnología innovadora.

A través de esta tecnología podemos reducir
el mantenimiento de nuestros equipos a un
un mínimo aún no conocido. Sus requeri-
mientos de mejores resultados, rendimiento 
y menores costes de inversión han sido 
tomados en cuenta. Resumiendo: los pro-
ductos llegan de forma menos costosa a 
su destino.

Las bombas de tornillo excéntrico con 
“Smart Stator Technology” no solo bomb-
ean fangos, sino una gran variedad de 
otros productos, en casi cualquier rama 
industrial, sin fallos.

Podemos confirmar nuestro slogan “all 
things flow“ (todo fluye) con la nueva 
“Smart Stator Technology”.
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Corte seccional de nuestra 
“Smart Stator Technology”
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“Time Matters” – especialmente en el área 
medioambiental el tiempo es un factor 
decisivo. Dado que el consumo global está 
aumentando, la tecnología medioambiental
se ha convertido en una de las más impor-
tantes áreas industriales. El rendimiento 
de las tecnologías utilizadas tiene un papel
muy importante. La minimización de los 
tiempos de mantenimiento es de gran 
interés en términos de inversión óptima 
y de gran importancia para las empresas.

Una tecnología moderna tiene que contribuir
más – tiene que respetar el medioambiente
reduciendo de forma inteligente el consumo
de materia prima, garantizar la reducción
de la energía requerida y garantizar un 
transporte óptimo del producto. Como 
resultado se puede cumplir con los requer-
imientos cada vez más restrictivos en materia
medioambiental de países y municipios. 
Esto también vale para el aumento de 
productos peligrosos y sus componentes 
problemáticos.

La “Smart Stator Technology” representa
una de esas tecnologías modernas. Como 
parte primordial de su sistema de bombeo,
las bombas con estator dividido realizan 
su trabajo de forma excepcional, aument-
ando la productividad del sistema de 
bombeo y por lo tanto también de la 
planta completa. En el futuro va a ser 
cadacada vez más fácil tomar decisiones 
económicamente inteligentes al mismo 
tiempo que ecológicamente responsables.

Nuestras bombas de la gama N, ya probadas
en el área medioambiental, pueden ser equip-
adas con esta tecnología tan innovadora.

Las tareas de mantenimiento pueden ser 
realizadas con pocos movimientos y con 
una inversión en tiempo y personal míni-
mos, gracias a la división del estator en 
dos partes. La necesidad de espacio para 
el montaje y desmontaje del estator es 
otro de los puntos fuertes de la “Smart 
Stator Technology”, dado que ya no se 
requiere tanto espacio para el cambio del 
estator y tampoco es necesario el desmon-
taje de las tuberías.

Aunque suene simple, a esta tecnología
le precede un camino muy largo Investi-
gación y Desarollo. Ha sido necesaria la 
construcción de gran cantidad de pro-
totipos y muchos meses de pruebas para 
garantizar su funcionamiento en casi 
todos los servicios.

El resultado de nuestros esfuerzos para 
crear una tecnología nueva de bombeo 
se la presentamos en detalle en las sigui-
entes páginas.

Smart Stator Technology
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Smart Stator Technology  
desarrollada para un cambio rápido y fácil del 
estator y eliminación de taponamientos o sólidos 
sin tener que desmontar las tuberías de conexión

Piezas de ajuste
para el sellado de las 
mitades de estator y 
ajustar la presión del 
mismo

Smart Stator  
se compone de 2 mitades para 
el montaje / desmontaje rápido 
del estator

Soporte de las piezas de ajuste 
para posicionar las mitades del 
estator y de las piezas de ajuste
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Abierto, cerrado,
abierto, cerrado, 
abierto…

Con la “Smart Stator Technology” ya no
es necesario sacar la bomba del proceso 
cuando se realizan trabajos de manteni-
miento. Con esta tecnología ya no es
necesario el tedioso desmontaje de tuberías
y otros elementos que consumen tiempo
y cuestan dinero. Por otra parte los ele-
mentos que tienen que ser cambiados 
ya no pesan tanto y son más fáciles de 
manejar por el personal de mantenimiento.

A corto plazo tranquilidad y a largo plazo 
ahorro de espacio, son el resultado de 
nuestra nueva tecnología.

Gran rendimiento,
espacio reducido

Las bombas equipadas con “Smart Stator 
Technology” han sido diseñadas para hasta
3 bar (una etapa) cubriendo la mayoría de 
aplicaciones en el área de medioambiente, 
alimentación y química. Esta construcción 
permite un mantenimiento rápido y sin 
complicaciones de la bomba tanto para el 
cambio del estator por desgaste (después 
de miles de horas de trabajo) como para 
eliminar taponamientos y sólidos.

La rapidez con la que se pueden realizar 
estas tareas es asombrosa y el ahorro en 
tiempo puede llegar hasta el 80 % del 
tiempo habitual. Esto facilita el trabajo 
del personal de mantenimiento y ahorra 
costes al explotador de la planta.
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Gran rendimiento,
espacio reducido

El que piensa que construcciones flexibles 
de estatores en el proceso de bombeo no 
sean estancas se equivoca. Con la “Smart 
Stator Technology”, seepex ha desarrollado
una división que genera unidad. Durante 
los meses de pruebas en nuestra casa 
matriz de Bottrop con presiones de hasta 
el 300 % de las permitidas, estas se real-
izaron sin incidencias. Nuestros equipos 
fueron sometidos a mediciones, pruebas 
y controles que superaron sin problemas.

El resultado: la “Smart Stator Technology”, 
cumple con lo que promete.

Estanco, estanco, 
estanco

“Smart” no solo significa rápido, si no 
también listo. Se sobre entiende, que 
durante el desarrollo, tuvimos en mente 
una construcción simple para garantizar 
un fácil mantenimiento. Personal de man-
tenimiento, que no tenga experiencia con 
bombas de husillo excéntrico puede real-
izar el mantenimiento rápidamente y en 
pocos pasos.

La utilización de herramientas especiales 
pertenece al pasado con la “Smart Stator 
Technology”.

Smart Service 
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Todos para uno

Desde el punto de vista ecológico, la 
división del estator también es “Smart”. 
El consumo de materiales en el cambio 
del estator se reduce a los elementos de
desgaste reduciendo el consumo de materia
prima. Desde el punto de vista global se 
mejora la ecuación ecológica no solo en la
fabricación, sino también en el desecho de
las piezas y también se reducen los costes 
de transporte y embalaje en casi un 40 %.

El concepto constructivo de la “Smart 
Stator Technology” es bueno para el 
medioambiente.

Costes de vida 
reducidos

A través de nuestra experiencia, todos 
sabemos de la importancia de los costes 
de vida reducidos. Explotadores e inver-
sores pueden apreciarlo también en nues-
tras bombas. En el desarrollo y construcción 
de equipos, seepex se ha comprometido a 
reducir los costes de vida de los equipos
LCC (Life Cycle Cost) Los costes de vida 
de los equipos son una parte primordial 
en la decisión sobre el sistema de bombeo 
a elegir. Teniendo en cuenta el aumento 
de los costes de energía, materias primas 
y personal, hay pocas bombas capaces 
de argumentar, que tienen una vida útil 
soportable.

Desde este punto de vista, las bombas 
con “Smart Stator Technology” viven con 
un nivel de vida muy soportable además 
de ser longevas.
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¿Menos es más?

No siempre menos es más. La “Smart Stator
Technology” nos demuestra que dos puede 
ser más que uno y que ahorra costes y 
tiempo. Nuestra larga experiencia como 
especialistas en equipos de bombeo nos
demuestra día a día, que invertir en Investi-
gación y Desarollo nos lleva a tener menos 
problemas en el sistema de bombeo, o 
para describirlo de forma positiva, mejores
soluciones de bombeo, mayor satisfacción 
del cliente y procesos seguros.

¿Por lo tanto más es más, no?

Unidad SST Convencional

  Costes de operación anuales 6.000 6.000

  Costes energéticos Euro / kWh 0,05 0,05

  Costes de trabajo / mantenimiento Euro / h 70 70

  Vida útil de la bomba  Años 10 10

  Intereses % 8 8

  Amortización de la inversión % 10 10

  Bomba

  Consumo energético por bomba kW 4 4

  Número 15 15

  Reducción del consumo 
  (estatores) por bomba % 20

  Reducción del tiempo de
  mantenimiento por bomba % 60

  Número de técnicos requeridos 1 1,2

  Costes

  Volumen de inversión por 15 bombas Euro 60.000 60.000

  Costes de mantenimiento,   
  repuestos y energía por año Euro 32.000 42.000

  Ahorro

  por año Euro 10.000

  en 10 años Euro 100.000

Costes de 
operación 
ejemplares

(cálculo orientativo)
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La “Smart Stator Technology” se utiliza en 
los modelos comunes del grupo de pro-
ductos N. Estos modelos son adaptados 
a los requerimientos de cada cliente. Les 
adjuntamos una pequeña descripción de 
los equipos con SST:

• Presión de funcionamiento máxima: 
 3 bar (una etapa)
• Presión de protección de los equipos: 
 4.5 bar
• Se mantienen las dimensiones 
 estándarde los equipos
• Ya no son necesarios rotores de 
 diámetros reducidos
• Fácil mantenimiento (el estator puede  
 ser cambiado sin desmontar la bomba,  
 no se requiere el desmontaje de las   
 tuberías)
• Costes bajos de vida de los equipos   
 (reducción del tiempo de montaje y de  
 paradas, reducción de los costes de   
 repuestos, almacenaje y transporte)
• Mejora importante en el balance medio  
 ambiental tanto en la producción de equip-
 os como en la eliminación de resi duos.
• Menor necesidad de espacio dado que  
 no se requiere espacio adicional para  
 el desmontaje del estator.
• Fácil manejo por menor peso de los 
 elementos

Estator dividido, 
una opinión

Innovación es la base de nuestro éxito. 
Somos una compañía con proyección inter-
nacional en el suministro de productos y 
servicios en el bombeo y tratamiento de 
fluidos. Por lo tanto nos parece muy 
importante el desarrollo de tecnología de 
bombeo. El funcionamiento de la “Smart 
Stator Technology” nos ha convencido 
desde los primeros pasos por razones 
tanto económicas como medioambientales.

Por eso, más de 630 empleados por todo 
el mundo tienen la misma opinión sobre 
la división del estator: solo una tecnología 

“Smart” es una buena tecnología.

De … hasta
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Estator dividido, 
una opinión

Pregunte a nuestros expertos por una 
oferta para convencerse de los beneficios 
de la “Smart Stator Technology”. Basado en 
nuestra larga experiencia también podemos 
hacer en su caso que todo fluya. Esto es 
una promesa.

Pregunte a nuestros especialistas a través de 
página web seepex.

Time Matters
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Aquí está su solución de transporte:
Grupo de productos W.



W – Bomba Wobble

Las bombas del grupo de productos W, “Wobble” en con-

strucción de bloque se pueden utilizar de forma universal

prácticamente en todas las ramas de la industria. Bombean

líquidos de todas las viscosidades, incluso con un alto con-

tenido de materiales sólidos. Sus ventajas especiales son su

rentabilidad y un manejo sencillo.

2

Carcasa de presión
con tapón de vaciado y conexiones para
manómetro/vacuómetro. Conexiones de
brida a elegir según DIN EN ISO 228-1 o
NPT, siempre orientables en incrementos
de 90°.

Unión articulada
compuesta por sólo 5 piezas. Trans-
misión de fuerzas mediante piezas
articuladas resistentes al desgaste,
endurecidas y sustituibles, de fácil
montaje.

Encamisado con abrazaderas 
de sujeción
protege la articulación llena de grasa 
contra la penetración del producto a 
transportar, incluso en caso de carga 
por presión y vacio.

Estator
flexible, de fijación unilateral.

Rotor
de materiales resistentes al desgaste 
y a prueba de corrosión con trata-
miento de superficie suplementario.

Brida de aspiración 
conexiones de brida a elegir según
DIN EN ISO 228-1 o NPT.
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Sellado del eje mediante 
cierre mecánico con efecto simple,
colocado dentro del medio a trans-
portar.

Accionamiento
motor eléctrico, unidos directamente a la
bomba mediante brida sin acoplamiento 
adicional; previa solicitud, se puede adqui-
rir un engranaje reductor o motorreductor
ajustable.Eje enchufable

que conecta el eje de transmisión 
y la articulación.

Asiento del sellado
del eje para alojar el sellado del eje 
y centrar el accionamiento.



¿Por qué bomba Wobble?

Porque se puede encontrar en las industrias como la abas-

tecimiento y eliminación, agricultura, astilleros, construcción,

piedras, tierras, extracción de crudo e instalaciones petrol-

eras en alta mar, fabricación y equipamiento de automóviles,

galvanizado, industria azucarera, industria cerámica, indu-

stria de bebidas y alimentación, industria de lacas y pinturas,

industria de la madera, industria del papel y la celulosa, indus-

tria farmacéutica y cosmética, industria pesquera, industria

química y bioquímica, industria textil, minería, petroquímica,

así como la técnicas medioambientales.

Ventajas decisivas

• Fácil mantenimiento y sumamente económicas gracias 

al diseño simple de las bombas

• Rápida sustitución de elementos de transporte debido 

a la unidad rotativa con sólo una articulación

• Ocupan poco espacio gracias a su forma corta compacta

con accionamiento en unión directa (construcción en 

bloque)

> Caudal: hasta 10 m3/h, presión: hasta 4 bar

4



Gama BWLas bombas de la gama BW son muy fáciles de manejar y

sumamente económicas. En comparación con las bombas

de rotor helicoidal excéntrico convencionales poseen sólo

una articulación; esto permite ahorrar gastos y reducir los

tiempos de parada durante la sustitución de recambios. Al

prescindirse de la linterna – el accionamiento está en unión

directa con la bomba – la bomba “Wobble” tiene una escasa

necesidad de espacio.

Resúmen de las gamas

5
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Aquí está su solución de transporte: 
Grupo de productos CS.
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CS – Bombas para alimentos

Las 3 gamas del grupo de productos CS encuentran su apli ca-

ción especialmente en la industria alimentaria, farma céutica, 

cosmética y química. C significa lavado CIP (Cleaning in Place)

y S la capacidad SIP (Sterilisation In Place) de las bombas. Las 

bombas CS cumplen los requisitos más exigentes en cuanto a 

un bombeo cuidadoso, la higiene, la limpieza y la esterilización. 

Están certificados de acuerdo con 3-A Sanitary Standards de 

EE.UU. y construidos según la directiva EHEDG.

Barras de sujeción
y resto de tornillería resistentes a 
la corrosión.

Cardan
fabricado en acero inoxidable de la 
gama 3.000 para la transmisión de 
potencia. Bajo demanda con hélice 
o espira alimentadora.

Junta cardan universal abierta
para la transmisión de potencia, diseñada como una “junta 
higienica” abierta para conseguir una limpieza óptima y el 
máximo de resistencia a la corrosión y al desgaste. Fácil de 
mantener, por que permite su montaje sin útiles especiales. El 
rango BCSB diseñado con una junta del pasador cerrada. 

Articulación de perno abierta
articulación hygienica de nuevo diseño construida para para 
presiones y caudales más altas.

(Ver imágen detallada)

Estator
moldeado en un tubo metálico, con zonas de sellado en 
ambos extremos para evitar el contacto del producto con el 
tubo metálico, optionalmente disponible con espesor de pa -
red. Bajo demanda con tubo del estator en acero inoxidable.

Bridas de presión
fabricadas en acero inoxidable, con acabado interno pulido 
y externo satinado. Diseñada para un flujo eficiente, casi 
libre de de zonas muertas, con geometría inferior horizontal,
para permitir un drenaje casi total. Conexiones estándar 
según DIN 11851, 11864 para alternativas Tri Clamp®.

Soporte
en acero inoxidable, acabado satinado 
con magnífica resistencia a la limpieza 
química y agentes químicos sanitarios.

Rotor
con sus reconocidas ventajas, adicionalmente 
con protección superficial.
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Accionamiento
motoreductores, variadores o acciona-
mientos con convertidor de frecuencia, 
embridados directamente a la bomba 
sin necesidad de acoplamiento adicional.
Bajo demanda, con cubierta en acero 
inoxidable.

Cierre mecánico
lavado con el mismo producto y situado 
en la zona de aspiración para una limpie-
za óptima.

Cuerpo de aspiración
fabricado en acero inoxidable, pulido interiormente con aca-
bado exterior satinado. Diseño casi libre de zonas muertas,
con toma de aspiración por encima del cierre mecánico que 
permite fluir a través de todo el cuerpo a los líquidos de 
limpieza en línea. Se pueden elegir conexiones CIP para per-
mitir una limpiza amplia libre de residuos y un drenaje com-
pleto. Bajo demanda, con camisa de calefacción. Conexiones 
estándar según DIN 11851, 11864 para Tri Clamp®.

Linterna
en diseño anticorrosivo, opcio-
nalmente en acero inoxidable, para 
la conexión de la bomba con el 
accio namiento y para asegurar el 
montaje a la bancada o conjunto.

Eje enchufable
conexión para desmontaje rápido de la 
bomba y el accionamiento, para cambio 
rápido de las piezas rotativas y cierres 
mecánicos, con pasador del eje enchufable 
y deflector para asegurar una correcta 
conexión y proteger el rodamiento del 
accionamiento.

Conexión del eje enchufable
fabricado en acero inoxidable gama 
3.000. Diseño abierto para fácil limpieza 
en línea y previsto para el montaje del
cierre mecánico.

Cuerpo del cierre mecánico
fabricado en acero inoxidable de la 
gama 3.000 para la colocación del cierre 
mecánico, se suministra también con 
lavado exterior.

imágen detallada: articulación de perno abierta



Porque se puede encontrar en las industrias como la agri  -

cul tura, bollería y panadería, industria cervecera y destilerías, 

industria confitera, industria farmacéutica y cosmética, indus -

tria química y bioquímica, industria vinícola, procesado de 

aves y carnes así como el procesado de frutas y verduras.

Ventajas decisivas

•   Transporte especialmente cuidadoso incluso de productos  

 altamente viscosos con caudales y presiones estables

•   Escasa necesidad de limpieza: cuerpos de bomba opti -

 mizados sin casi espacios que evitan la retención del

  producto y simplifican la limpieza amplia sin residuos

 con el lavado CIP

•   Fácil mantenimiento gracias a articulaciones de fácil 

 desmontaje

•   Los cierres mecánicos adaptados para cada aplicación

  permiten un sellado higiénico del eje

•   El material de estator y las juntas secundarias disponen

  de homologación FDA

•   Posibilidad de esterilización SIP con vapor caliente en el

  modo paso a paso de la bomba

>  Caudal: 30 l/h–130 m3/h, presión: hasta 24 bar 

4

¿Por qué bombas para alimentos?



Resúmen de las gamas
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Las bombas de la gama BCSO están equipadas con articulaci-

ones abiertas hygienicas que se pueden limpiar con el ciclo de

limpieza CIP, permiten una limpieza amplia sin residuos. 

Cumplen los más altos requisitos a la limpieza higiénica, así 

como a la resistencia a la corrosión y al desgaste. La articu-

lación abierta de horquilla se compone de sólo poco piezas. 

Cabe destacar la forma especial del eje cardan y del rotor. 

Para presiones y caudales más elevados, seepex ofrece adi-

cionalmente una nueva articulación de perno abierta. Los tra-

bajos de mantenimiento se pueden realizar de forma rápida 

y sencilla sin necesidad de herramienta especial. Estos mode-

los de articulación, al igual que la bomba al com pleto de la 

gama BCSO, están certificados de acuerdo con 3-A Sanitary 

Standards de EEUU y construidos según la directiva EHEDG.

Las bombas de la gama BCSB se diferencian de la gama BCSO 

por la ejecución de las articulaciones. En la gama BCSB se 

montan las probadas articulaciones de perno cerradas de las 

bombas seepex de la gama BN/NS. Estas articulaciones de 

perno económicas y resistentes al desgaste se llenan con una 

grasa especial apta para el sector alimentario y se sellan con 

un mangón elástico y con abrazaderas. Son adecuadas para 

el uso con medios abrasivos y con altas presiones de servicio.

La gama BTCS dispone de una tolva de alimentación con 

zona de compresión cilíndrica/cónica. Los medios altamente 

viscosos con escasa fluidez propia se llevan con ayuda del 

tornillo de transporte en el eje cardan hasta los elementos de 

transporte rotor y estator. El llenado óptimo de las cáma ras 

de transporte se logra gracias a la presión generada en la 

zona de compresión. Las bombas de la gama BTCS se equipan 

opcionalmente con articulaciones abiertas de fácil manteni-

miento o con las probadas articulaciones cerradas de perno.

Gama BCSO

Gama BCSB

Gama BTCS



C
S 

4
.0

8
SP

¿Que desea que hagamos fluir para usted? Su contacto más cercano:

O visite www.seepex.com



Aquí está su solución de transporte: 
Grupo de productos D.



D – Bombas dosificadoras

Las bombas dosificadores están disponibles en 6 gamas

para el transporte y la dosificación de cantidades pequeñas

en casi todas las ramas de la industria. Son especialmente

adecuadas para bombear sin pulsaciones medios de visco-

sidad baja a alta, así como con partículas sólidas y medios

químicamente agresivos.

Estator
la junta de los dos extremos está moldeada como parte
integral del estator elastomérico; la corrosión del tubo del
estator no supone nunca un problema porque el líquido
bombeado nunca entra en contacto con el tubo metálico
ni con el adhesivo de uniones. Disponible con dispositivo
ajustable opcional para retensado del estator.

Cuerpo de succión
En acero inoxidable, conexión rosca interior
1"DIN EN ISO 228-1, a elección NPT, girable cada
90º, con tapón de drenaje, a elección con cone-
xión para manómetro/vacuómetro/lavado.

Rotor 
materiales resistentes al desgaste y a
prueba de corrosión, con tratamiento 
de superficie suplementario.

Brida de descarga
en acero inoxidable, conexión rosca interior
1/2" DIN EN ISO 228-1, a elección NPT.

Tirantes-Uniones
roscadas en acero inoxidable para la 
fijación del estator.

Adaptador del estator
en acero inoxidable, permite utilizar
todos los tamaños constructivos
modulares con una única unidad de
carcasa y accionamiento.

2



Unión enchufable
para la separación/unión rápida de la bomba 
y el accionamiento, para el cambio rápido de
las partes rotativas y del estanqueizado del
eje; con pasador del eje enchufable y deflector
para asegurar el estanqueizado y la acción
mecánica de la unión enchufable así como 
una protección adicional de los rodamientos
contra pérdidas.

Accionamiento
por medio de motorreductores, varia-
dores o accionamiento con variador de
frecuencia, de cualquier fabricante de
reconocido prestigio, embridados direc-
tamente a la bomba sin necesidad de
acoplamiento adicional.

Estanqueidad del eje
la ejecución standard con cierre mecánico simple, 
indiferente a la dirección del giro, con fuelle en
elastómero, alternativamente con cierre mecánico 
doble o empaquetadura.

Eje cardan
con dos articulaciones, con pasador
en ejecución endurecida y resistente
al desgaste, fácil de montar, lubricado
con grasa y totalmente encapsulado
con mangones y dos abrazaderas.

Eje enchufable
como pieza de unión entre eje de accionamiento y
cardan, sirve también como casquillo protector del 
eje en el caso de utilizar empaquetadura.

Linterna
para la unión de la bomba con 
el accionamiento.

3



Las bombas de la gama MD, además de la versión con car-

casa de acero inoxidable, también están disponibles con

carcasas de material sintético. Las piezas rotativas en contacto

con el líquido se fabrican en Hastelloy C (2.4610) o titanio

(3.7035), de modo que estas bombas son especialmente

adecuadas para el bombeo y la dosificación de medios quí-

micamente agresivos.

Las bombas de la gama MDP se pueden suministrar con

carcasa de acero inoxidable o de material sintético. Una de

las características especiales es la unidad rotativa de una sola

pieza, sin articulación y resistente al desgaste de material

sintético. En combinación con los estatores de PTFE, por

primera vez es posible utilizar estas bombas para el trans-

porte y la dosificación de medios con hidrocarburos, por

ejemplo, pinturas, barnices, disolventes, plastificantes, etc.

Gama MD

Gama MDP

Resúmen de las gamas

¿Por qué bombas dosificadoras?

Porque se puede encontrar en las industrias como el acondi-

cionamiento de agua potable, agricultura, aceite, gas y petro-

química, astilleros, bollería y panadería, construcción/piedras/

tierras, deshidratación de lodos, dosificación de aditivos quí-

micos, fabricación de automóviles, industria auxiliar, industria

cerámica, industria cervecera y destilerías, industria confitera,

industria de lacas y pinturas, industria de la madera, industria

farmacéutica y cosmética, industria lechera, industria textil,

industria química y bioquímica, máquina de papel, preparación

de materiales, procesado de aves y carnes, procesado de frutas

y verduras, taller de pintado, tratamiento de aguas residuales y

lodos así como la industria vinícola.

Ventajas decisivas

• Intercambio rápido y sencillo de todos los tamaños entre

sí gracias al sistema modular

• Transporte sin pulsaciones, no requiere amortiguador

de pulsaciones

• Alta precisión de dosificación (desviación ±1%)

• Salida uniforme, independiente de la presión

• También se puede utilizar sin válvulas dosificadoras

> Caudal: 0,2 l/h–1000 l/h, presión: hasta 24 bar

4



Gama MDT

Gama MDTC

Gama MDF

Las bombas de la gama MDT disponen de una tolva de ali-

mentación con zona de compresión cilíndrica. Los medios con

o sin escasa fluidez propia se llevan con ayuda del tornillo

de transporte en el eje cardan hasta los elementos de trans-

porte rotor y estator. El llenado óptimo de las cámaras de

transporte se logra gracias a la presión generada en la zona

de compresión.

Las bombas de la gama MDF se utilizan como bombas de

bidón para el vaciado de bidones con la parte superior

abierta o cerrada con bocas de tapón de 2". La presión de

entrada en el lado de aspiración también permite el vaciado

sencillo de bidones con medios muy líquidos hasta muy

viscosos. Gracias al asa fijada en la linterna la bomba se

puede transportar con facilidad.

La gama MDTC dispone de una tolva de alimentación con

zona de compresión cilíndrica/cónica. Los materiales con o

sin escasa fluidez propia se llevan con ayuda del tornillo de

transporte en el eje cardan hasta los elementos de transporte

rotor y estator. El llenado óptimo de las cámaras de trans-

porte se logra gracias a la presión generada en la zona de

compresión. Están certificados de acuerdo con 3-A Sanitary

Standards de EE.UU. y construidos según la directiva EHEDG.

Resúmen de las gamas

5

Las bombas de la gama MDC están equipadas con innova-

doras articulaciones hygienicas abiertas, que con el ciclo de

limpieza CIP permiten una limpieza casi sin residuos.

Cumplen los más altos requisitos a la limpieza higiénica,

así como a la resistencia a la corrosión y al desgaste. Estas

características se logran gracias a la forma especial del

cabezal del eje cardan/eje enchufable/rotor. Dado que la

articulación está formada por pocos componentes, los 

trabajos de mantenimiento se pueden realizar fácil y

rápidamente y sin necesidad de herramientas especiales.

Están certificados de acuerdo con 3-A Sanitary Standards

de EE.UU. y construidos según la directiva EHEDG.

Gama MDC
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Aquí está su solución de transporte: 
Grupo de productos N.



Eje cardan
para transmisión de potencia; diseño
mejorado. Opción disponible previa 
petición.

N – Bombas estándar

Las bombas del grupo de productos N con 2 gamas forman

la base de todas las bombas de rotor helicoidal de seepex.

Se pueden suministrar con diferentes geometrías de rotor 

y estator (convencional, 6L y Tricam) y se utilizan en casi

todas las ramas de la industria para el transporte de medios

líquidos hasta viscosos con o sin partículas sólidas.

Conexión mediante
junta que consta sólo de 5 componen-
tes. Transmisión de potencia mediante
piezas de unión resistentes al desgaste,
endurecidas y reemplazables: repara-
ciones sencillas.

Protección contra funcionamiento en
seco TSE, Termoelectrónica
impide que el funcionamiento en seco
dañe el estator, opcional.

Estator
la junta de los dos extremos está mol-
deada como parte integral del estator
elastomérico; la corrosión del tubo del
estator no supone nunca un problema
porque el líquido bombeado nunca
entra en contacto con el tubo metálico
ni con el adhesivo de uniones. Dispo-
nible con dispositivo ajustable opcional
para retensado del estator.

Rotor 
materiales resistentes al desgaste y a
prueba de corrosión, con tratamiento
de superficie suplementario.

Pernos/tornillos
de sujeción a prueba de corrosión,
opcionalmente en acero inoxidable.

Protección hecha de acero inoxidable
para el encamisado de la junta cardan
que la protege contra daños mecánicos 
causados por sólidos voluminosos, opcional.

Aberturas de inspección
en ambos lados, opcional.

2

Brida de presión
con conexión para medidor de presión/
aspiración. Conexiones mediante brida
según DIN o ANSI.



Carcasa de aspiración
con gran sección transversal y condiciones de flujo uniforme,
con tapón de vaciado y conexiones para medidor de presión/
aspiración. Las conexiones mediante brida, que cumplen las
normas DIN o ANSI, pueden girarse en incrementos de 90°.

Encamisado de junta cardan con abrazaderas 
de sujeción
protege las juntas llenas de lubricante contra la pene-
tración del líquido bombeado, aún en caso de aspiración 
o presión de carga máximas; diseño currentilíneo para
reducir turbulencias y NPSHr.

Linterna
para la union de la bomba y la trans-
misión y para fijar el conjunto a la
bancada o directamente a un soporte.

Sellado del eje
mediante empaquetadura con 
o sin anillo de lavado o cierres
mecánicos sencillos o dobles.

Motores
con engranaje reductor de transmisión,
transmisiones a velocidad variable o
motores hidráulicos de todos los princi-
pales fabricantes, directamente unidos
a la bomba mediante brida, sin acopla-
mientos ni defensas suplementarias.

Conexión del eje acoplable 
para rápido desmontaje o montaje de bomba y transmisión,
para rápida sustitución de las piezas giratorias y los cierres
del eje; con pasador y junta de anillo salpicador para fijar 
la conexión del eje acoplable y además proteger el cojinete
contra pérdidas por derrame del casquillo.

Eje enchufable que conecta
el eje de transmisión con el eje cardan,
con empaquetadura, el eje enchufable
se usa como encamisado de protección
del eje; previa solicitud, puede adquirirse
con revestimiento resistente al desgaste.

Caja de transmisión
de gama NS, alberga eje de transmisión 
y cojinetes que pueden relubricarse, dis-
ponible también con dobles juntas de 
cojinetes para impedir la penetración de
polvo o humedad.

3

imágen detallada: Gama NS



Porque se puede encontrar en las industrias como el abas-

tecimiento y eliminación, agricultura, astilleros, construcción,

piedras, tierras, extracción de crudo e instalaciones petrole-

ras en alta mar, fabricación y equipamiento de automóviles,

galvanizado, industria azucarera, industria cerámica, industria

de bebidas y alimentación, industria de lacas y pinturas, indus-

tria de la madera, industria del papel y la celulosa, industria

farmacéutica y cosmética, industria pesquera, industria quí-

mica y bioquímica, industria textil, minería, petroquímica, así

como las técnicas medioambientales.

Ventajas decisivas

• Transporte uniforme y sin pulsaciones, sin necesidad 

de amortiguadores de pulsaciones o compensadores en

las tuberías

• Alta autoaspiración, incluso en mezclas de aire o gas

hasta 9 m de columna de agua; adaptación flexible al 

diseño de tuberías y a la colocación

• Permite ser flexible en la planificación de la colocación 

al poderse montar en todas las posiciones posibles

• Gran abertura esférica de entrada que permite el 

transporte cuidadoso y sin problemas de medios con

materiales sólidos

• Posibilidad de invertir el sentido de giro y el flujo

> Caudal: 30 l/h–500 m3/h, presión: hasta 48 bar

¿Por qué bombas estándar?

4
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En las bombas de la gama BN el accionamiento está directa-

mente abridado a la bomba. De esta forma se evita un aloja-

miento separado para la bomba. El resultado es una bomba

más compacta y económica. La unión de eje enchufable entre

el accionamiento y la unidad rotativa facilita la sustitución de

las piezas de desgaste y del sellado del eje. Gracias a ello, la

gama BN permite un mantenimiento muy fácil.

Las bombas de la gama NS prescinden de una conexión

directa del accionamiento para permitir una configuración

universal del accionamiento. Disponen de una carcasa de

accionamiento y de un extremo de eje libre, un acoplami-

ento elástico o una correa trapezoidal, así como una unión

enchufable de fácil mantenimiento. Esta unión permite una

fácil sustitución de las piezas de desgaste en rotación y del

sellado del eje sin necesidad de desmontar el alojamiento.

Resúmen de las gamas

Gama BN

Gama NS/N
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Grupo de productos y gamas.



Las áreas de excelencia en Bottrop, además de la producción

más moderna, son el sector técnico con departamentos y

laboratorios para la investigación, el desarrollo y la planifica-

ción de productos, así como la tecnología de información.

Desde hace más de 30 años ofrecemos a nuestros clientes del

sector medioambiental, de la industria de la alimentación,

del tabaco y del alcohol, de la industria química, papelera,

petrolera y del gas, así como en otras industrias desde la

agricultura hasta la industria azucarera soluciones técnica y

económicamente óptimas para sus problemas de bombeo. 

La base está formada por un asesoramiento, una planificación

y una realización de proyectos competente con un enfoque

centrado en la aplicación. Nuestro personal especializado por

productos y sectores desarrolla soluciones a medida para las

más diversas necesidades. Con nuestro sistema modular de

bombas diseñamos la bomba adecuada para cada aplicación.

Este diseño específico de las bombas permite un menor

consumo de energía, una reducción de los costes de man-

tenimiento y, con ello, un aumento de la seguridad de 

funcionamiento, un mejor aprovechamiento de la capacidad

y una mayor productividad para nuestros clientes.

seepex le ofrece estos productos y servicios en cualquier parte

del mundo y cerca de usted, gracias a su red internacional

de distribución y servicio. 

Bienvenido a seepex.

2

seepex es uno de los proveedores líderes en el mercado

internacional para productos y servicios relacionados con el

bombeo y el tratamiento de líquidos. 

La primera bomba de rotor helicoidal se produjo en el año

1972 en Bottrop. Actualmente en Bottrop trabajan más de

330 de los 520 empleados en todo el mundo, encargados

del desarrollo, la fabricación y la distribución de bombas de

rotor helicoidal, maceradores y sistemas de control. 



Las bombas seepex son bombas volumétricas rotativas que

comparten una característica común: la especial disposición

y forma de los dos elementos de transporte (estator y rotor).

Están integradas en un moderno sistema de gestión de cali-

dad, cumplen las características técnicas más exigentes y se

fabrican utilizando sólo las más modernas técnicas de fabrica-

ción. Para todo ello se aplica el principio de la individualidad.

Cada bomba se configura de acuerdo con las particularidades

de una rama de la industria, de un sector, de una empresa

específica, de un lugar de utilización y, naturalmente, de la

sustancia a transportar. 

Tomando estos factores como base hemos desarrollado un

sistema modular de bombas. Se compone de un total de 8

grupos de productos y 27 gamas con caudales entre 0,1 l/h

hasta aprox. 500 m3/h y presiones diferenciales hasta 48 bar.

No importa si hay que transportar sustancias viscosas o canti-

dades mínimas, si se requiere un elevado grado de higiene

en el proceso de transporte, el rápido vaciado de bidones

llenos o la trituración de sólidos – hay una solución seepex

incluso para las tareas de transporte más extremas. 

Al invertir en una bomba o en un sistema de bombas es im-

prescindible tener en cuenta que los costes de adquisición

sólo suponen una parte mínima de la inversión total. Por

ello recomendamos analizar el ciclo vital de una bomba o

de un sistema de bombas. En cuanto a la rentabilidad y la

productividad se trata de mantener en un mínimo o seguir

reduciendo los costes de instalación y puesta en servicio, el

consumo de energía, los costes de mantenimiento y repara-

ción, los costes por paradas y fallos de producción. 

Esto es posible gracias a la alta calidad técnica de nuestras

bombas, su adecuación óptima a cada aplicación en concreto

y nuestro amplio programa de servicios que cubre todas las

fases de la vida de la bomba. 

El sistema modular de bombas. 
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Las bombas de rotor helicoidal seepex en general:

Versatilidad

Son especialmente adecuadas para el transporte de medios

entre abrasivos y agresivos con cualquier grado de viscosidad.

Se pueden utilizar con temperaturas entre -20 ° y +180 °C y

ofrecen caudales de 0,1 l/h a 500 m3/h, prácticamente con

independencia de los cambios de presión y del contenido

de sustancia sólida del medio a transportar. Alcanzan pre-

siones diferenciales de hasta 48 bar (o superiores en casos

especiales).                                                                  

Cuidadosas, precisas y sin fallos

Con sus bajas pulsaciones, un caudal uniforme y un escaso

efecto de cizallamiento crean las mejores condiciones para

el transporte de medios sensibles. Las bombas de rotor heli-

coidal de seepex reúnen todas estas características. El cor-

recto paso de sólidos de gran volumen, por ejemplo, frutas

sin triturar, se logra gracias a las grandes aberturas esféricas

de entrada. No requieren válvulas ni elementos de retención.  

Potentes

Una de las características típicas de las bombas seepex con

cuerpo de aspiración: la autoaspiración extremadamente

alta incluso en mezclas de líquidos / gas de hasta 9 m de

columna de agua.

Flexibles

Para alcanzar una integración óptima en las instalaciones

existentes, las bombas de rotor helicoidal seepex se pueden

montar en cualquier posición. El sentido de giro de las 

bombas y, con ello, el flujo de transporte se puede invertir

según necesidad. Las bombas de tolva abierta son especial-

mente flexibles por la posibilidad de montar diferentes 

tolvas y dispositivos de entrada.

Fácil mantenimiento

Las bombas de rotor helicoidal seepex son muy fáciles de

mantener, ya que disponen de una unión encajable para la

unidad rotatoria y el accionamiento.

Económicas

seepex garantiza la más moderna técnica, la mayor calidad

de todos los componentes y un escaso consumo de recursos,

lo que da una larga vida útil a la bomba y unos costes de

ciclo de vida bajos.
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N – Bombas estándar

Las bombas de tolva abierta están disponibles en 9 gamas.

Se utilizan para sustancias espesas con escasa o ninguna

fluidez propia. Las bombas T disponen de una tolva de ali-

mentación y dispositivos para una alimentación segura del

producto. 

Ventajas decisivas

• Bomba con tolva abierta y tornillo de transporte que

permite el transporte de productos altamente viscosos

a semisólidos sin necesidad de modificar el medio a

transportar (sin dilución con agua o adición de sustan-

cias auxiliares)

• La pendiente y el diámetro del tornillo de transporte se

adapta a las condiciones de servicio para obtener una

alimentación óptima del producto

• Tolva de alimentación adaptable a las condiciones de

servicio

• Opcionalmente en construcción de bloque o con extremo

de eje libre

> Caudal: 50 l/h–500 m3/h, Presión: hasta 36 bar

T – Bombas de tolva abierta 

Gama BN

Gama NS/N

Las bombas del grupo de productos N con 2 gamas forman

la base de todas las bombas de rotor helicoidal de seepex.

Se pueden suministrar con diferentes geometrías de rotor y

estator (convencional, 6L y Tricam) y se utilizan en casi todas

las ramas de la industria para el transporte de medios líqui-

dos hasta viscosos con o sin partículas sólidas. 

Ventajas decisivas 

• Transporte uniforme y sin pulsaciones, sin necesidad de

amortiguadores de pulsaciones o compensadores en las

tuberías

• Alta autoaspiración, incluso en mezclas de aire o gas

hasta 9 m de columna de agua; adaptación flexible al 

diseño de tuberías y a la colocación

• Permite ser flexible en la planificación de la colocación 

al poderse montar en todas las posiciones posibles

• Gran abertura esférica de entrada que permite el 

transporte cuidadoso y sin problemas de medios con

materiales sólidos

• Posibilidad de invertir el sentido de giro y el flujo

> Caudal: 30 l/h–500 m3/h, Presión: hasta 48 bar

Gama BTQ

Gama BTM

Gama BT
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T – Bombas de tolva abierta 

Gama BTE

Gama BTI

Gama BTHE/BTH

Gama BTES

Gama BTEI



Las bombas dosificadores están disponibles en 6 gamas para

el transporte y la dosificación de cantidades pequeñas en

casi todas las ramas de la industria. Son especialmente ade-

cuadas para bombear sin pulsaciones medios de viscosidad

baja a alta, así como con partículas sólidas y medios quí-

micamente agresivos. 

Ventajas decisivas

• Intercambio rápido y sencillo de todos los tamaños

entre sí gracias al sistema modular 

• Transporte sin pulsaciones, no requiere amortiguador

de pulsaciones

• Alta precisión de dosificación (desviación ±1%) 

• Salida uniforme, independiente de la presión

• También se puede utilizar sin válvulas dosificadoras

> Caudal: 0,2 l/h–1000 l/h, Presión: hasta 24 bar

D – Bombas dosificadoras

Gama MD

Gama MDP

6

Las 3 gamas del grupo de productos CS encuentran su aplica-

ción especialmente en la industria alimentaria, farmacéutica,

cosmética y química. C significa lavado CIP (Cleaning in Place)

y S la capacidad SIP (Sterilisation in Place) de las bombas. Las

bombas CS cumplen los requisitos más exigentes en cuanto 

a un bombeo cuidadoso, la higiene, la limpieza y la esteri-

lización. Están certificados de acuerdo con 3-A Sanitary

Standards de EEUU y construidos según la directiva EHEDG. 

Ventajas decisivas

• Transporte especialmente cuidadoso incluso de productos

altamente viscosos con caudales y presiones estables

• Escasa necesidad de limpieza: cuerpos de bomba opti-

mizados sin casi espacios muertos que evitan la retención

del producto y simplifican la limpieza amplia sin residuos

con el lavado CIP

• Fácil mantenimiento gracias a articulaciones de fácil 

desmontaje

• Los cierres mecánicos adaptados para cada aplicación

permiten un sellado higiénico del eje 

• El material de estator y las juntas secundarias disponen

de homologación FDA 

• Posibilidad de esterilización SIP con vapor caliente en el

modo paso a paso de la bomba 

> Caudal: 30 l/h–130 m3/h, Presión: hasta 24 bar

CS – Bombas para alimentos

Gama BCSB

Gama BTCS

Gama BCSO



D – Bombas dosificadoras

7

Gama MDT

Gama MDC

Gama MDTC

Gama MDF
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Las bombas de inmersión se instalan en vertical. Bombean

líquidos con diferentes viscosidades, que pueden ser tanto

abrasivos como también agresivos. Sus características desta-

cadas son su alto grado de eficacia, la escasa necesidad 

de espacio y una construcción de fácil mantenimiento. Las

bombas de inmersión seepex tienen unos costes de servicio

especialmente bajos y son una alternativa económica a otros

sistemas de bombeo. 

Ventajas decisivas

• Fácil mantenimiento gracias a su accionamiento en seco

• Diferentes profundidades de inmersión 

• Diferentes posibilidades de colocación gracias a distintas

posibilidades de conexión

• Diseño compacto

• Aumento del valor NPSH disponible 

> Caudal: 30 l/h–300 m3/h, Presión: hasta 12 bar

E – Bombas de inmersión

Gama BE

Tipo U

Gama BE 

Tipo O

Gama BE

Tipo K

Gama BE 

Tipo W



9

Las bombas Wobble en construcción de bloque ofrecen un

buen rendimiento en casi todos los sectores de la industria.

Bombean líquidos de todas las viscosidades, incluso con un

alto contenido de materiales sólidos, son fáciles de manejar

y especialmente económicas. 

Ventajas decisivas

• Fácil mantenimiento y especialmente económicas: 

diseño simple, rápida sustitución de elementos de

transporte

• Ocupan poco espacio gracias a su forma corta compacta

con accionamiento en unión directa (construcción en

bloque)

• Estator flexible de fijación unilateral sin cubierta de acero

• Unidad rotativa con sólo una articulación 

> Caudal: hasta 10 m3/h, Presiones: hasta 4 bar

W - Bombas Wobble

Gama BW

Los maceradores seepex con 2 gamas se utilizan especialmente

en el sector de aguas residuales municipales e industriales,

pero también en otras diversas ramas de la industria. Trituran

casi todo tipo de componentes sólidos y fibrosos del fluido

bombeado, elevando así la seguridad en el funcionamiento y

la vida útil del agregado posconectado. El grado de tritura-

ción se puede variar en función del caudal, la velocidad

de accionamiento, así como de la ejecución de las placas

de corte.

Ventajas decisivas

• Aumenta la vida útil de otras máquinas de la instalación

reduciendo los costes de servicio y aumentando la 

seguridad en funcionamiento

• Gracias al principio de corte, requiere una potencia de

accionamiento menor que en otros principios de tritu-

ración, reduciendo el consumo y los costes de energía

• Trituración cuidadosa y controlada mediante utilización

de placas de corte con aberturas de paso de diferente 

tamaño y número de revoluciones variable del accio-

namiento

• Fácil mantenimiento gracias a la sencilla sustitución de

la unidad de corte completa, al estar realizada como

cartucho 

• Posibilidad de separar materiales no triturables

> Caudal: 2 m3/h–150 m3/h

M – Maceradores

Gama U  

con separador de sólidos

Gama I 



Módule de control

Los sistemas de control (CO = Control) se diseñan a medida

para el control, la regulación y la monitorización, adaptán-

donos a las condiciones específicas de uso. Para las aplica-

ciones en el sector de la dosificación y para la protección de

bombas, por ejemplo, contra sobrepresión y marcha en seco,

se ofrecen los módulos estandarizados correspondientes.

En estrecha colaboración con nuestros clientes también des-

arrollamos soluciones personalizadas de control, incluido el

suministro de los componentes de un control o de armarios

de mando completos. 

Ventajas decisivas

• Suministro de bomba y unidad de control, con lo que

se evitan puntos de conexión

• Desarrollo de soluciones a medida para los clientes, 

adaptadas especialmente a los productos seepex

• Integración sencilla en las instalaciones existentes

• Módulos estandarizados

• Unidades de control compactas para funcionamiento 

en red

• Asesoramiento competente en la planificación y puesta 

en servicio

CO – Sistemas de control

Armario de mando

10
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Productos seepex en empleo.

Nuestros productos se han comprobado en la práctica de

solucionar problemas de transportes complicados. El sistema

de modulos de 8 grupos de productos y 27 gamas, posibilita

una solución optimal para casi todos los casos de aplicación

técnicos y económicos. No nos extraña que nuestros pro-

ductos se hayan hecho indispensables en muchos ramos

industriales.

Grupo de productos > N CS T D E W M CO

Tecnología Medioambiental

Aguas residuales domésticas • • • • • • •
Aguas residuales industriales • • • • • • •
Dosificación de floculantes • • • •
Deshidratado de fangos • • • •
Dosificación de reactivos • • • •
Desulfuración de gas de antorcha • • •
Separación aceite-agua • • • •
Servicios/Residuos

Acondicionamiento agua potable • • • •
Trasiego de lixiviados • • • •
Dosificación de reactivos • • • •
Galvanotecnia

Dosificación de reactivos • • • •
Trasiego de productos residuales • • • • • •
Industria alimentaria/bebidas

Láctea • • •
Procesado de fruta y bebidas • • • • • •
Producción de vino • • • • •
Procesado de vegetales y carne • • • • • •
Cervecera • • • • • • •
Industria Farmacéutica/Cosmética

Alimentación de secaderos • •
Dosificación de aditivos • • • • •
Llenado de productos terminados • • • • • •
Industria del pescado

Fabricación de harina de pescado • • •
Procesado de pescado • • • • • • •
Alimentación de pescado • • • • •
Transporte de pescado • • • • •
Petroquímica/Petróleo/Plataformas

Achique de sentinas • • • •
Separación aceite-agua • •
Transporte de agua residual y excrementos • • • • •
Tratamiento de lodos de perforación • • • • •
Drenajes y apagado de fuegos • • • •
Fabricación de productos químicos • • • • •
Minería

Estaciones de drenaje auxiliares • • •
Drenaje de pozos • • • •
Desempolvado • •
Dosificación de floculantes • • •
Alimentación filtros prensa • • •
Relleno y hormigonado • • •
Papel e industria de la celulosa

Preparación de la pasta • • • • • •
Fabricación del papel/cartón • • • •
Tratamiento de estucado • • •
Tratamiento de colas y pigmentos • • •
Alimentación de cubrientes • •
Dosificación de reactivos • • •
Tratamiento de aguas residuales • • • • • • •
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Grupo de productos       > N CS T D E W M CO

Industria de la pintura

Dosificación y alimentación de colorantes • • • • • •
Dosificación de componentes • • • • •
Espumado de latex • • • •
Tratamiento de aguas residuales • • • • • • •
Naval

Tratamiento agua de sentinas • • •
Separación aceite/agua • • • •
Transporte de barros líquidos • •
Residuales • • • • •
Industria Textil

Dosificación de pigmentos • • • • •
Trasiego de tintas de impresión • • • •
Alimentación de cubrientes de látex • • • •
Automóvil/Equipamientos

Lavado de ceras • • • •
Drenaje móvil • • • •
Trasiego de productos de sellado y protección • • • • •
Eliminación de aceite usado • • • • •
Pintura y lacado • • • •
Industria de la Construcción

Estuco y yeso • • •
Coloreado de cemento • • • •
Hormigonado de túneles • • •
Tratamiento de agua/lodos residuales • • • • • •
Deshidratado • • • •
Madera

Fabricación de paneles de virutas y MDF • • • •
Dosificación de cal • • •
Dosificación de aditivos • • •
Industria Química/Bioquímica

Fabricación de Polímeros • • • • • •
Dosificación de aditivos • • • • •
Procesado de reactivos • • • • • •
Trasiego de dispersiones • • • • • •
Industria del Azúcar

Procesado de caña de azúcar y remolacha • • • •
Difusión, saturación, espesado • • • •
Cristalización • • •
Concentrado • • •
Tratamiento de aguas residuales • • • • • • •
Cerámica

Tratamiento de suspensiones • • •
Dosificación de aditivos • •
Agricultura

Alimentación de plantas • • • • • •
Transporte de excrementos líquidos • • • •
Plantas de bio-gas • • • • • •
Sistemas de riego • •



seepex no sólo es conocido como fabricante líder de bombas

de rotor helicoidal, también estamos ganando en importancia

como experto para sistemas completos de transporte de

líquidos. Como nuestros ingenieros saben mucho sobre los

productos seepex y los diferentes sectores de la industria en

los que se utilizan son capaces de analizar el problema de

forma rápida y solucionarlo de una forma innovadora e

individual. 

En los sistemas completos, las bombas de rotor helicoidal

seepex y los accesorios, así como las tuberías, las válvulas y

los aparatos medidores, además de las unidades de mando

electrónicas están adaptadas de forma óptima entre sí. 

Nos encargamos de toda la ingeniería y documentación.

También ofrecemos soporte integral en la instalación y en

la puesta en servicio, así como servicios completos durante

toda la vida útil del sistema. 

Las soluciones completas seepex pueden ser, por ejemplo

• Sistema de bombeo para tareas de dosificación

específicas, incluida unidad de control PLC y válvulas

• Unión de una o varias bombas en bastidores especiales

• Unidades de control de procesos y armarios de mando

• Sistemas de recepción y tratamiento de lodos

deshidratados

• Bombas con motor de combustión en bastidor portátil

• Bombas en carros móviles

La especialidad de seepex: sistemas completos.

13
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ESPuede encontrar más distribuidores
en Europa, America, Asia y 
Oceania en nuestra página web.

seepex GmbH
Scharnhölzstraße 344
46240 Bottrop
Postfach 1015 64
46215 Bottrop
Te l +49.20 41.996-0
Fax +49.20 41.996-400
info@seepex.com
www.seepex.com

Europa:

España

seepex GmbH
Officina de Representación en España
C/ Copenhague,12
Edif. Tifan Oficina 207
28232 La Rozas
Madrid
Tel +34.91.636.13.53
Fax +34.91.640.93.71
info.es@seepex.com

Francia

seepex France SARL
1, Rue Pelloutier
F-77183 Croissy Beaubourg
Tel +33.1.64 11 44 50
Fax +33.1.64 11 44 69
info.fr@seepex.com

Reino Unido

seepex UK Ltd.
3 Armtech Row
Houndstone Business Park
Yeovil Somerset BA22 8RW
Tel +44.19 35.47 23 76
Fax +44.19 35.47 98 36
sales@seepex.co.uk

Asia:

China

seepex Pumps (Shanghai) Co., Ltd.
Xuanzhong Rd. 399, Building 13
Nanhui Industrial Area 
201300 Shanghai
Tel +86.21.38 10 88 88
Fax +86.21.38 10 88 99
info.cn@seepex.com

Austria

seepex GmbH
Vertriebsbüro Österreich
Obermüllergasse 18
A-3003 Gablitz
Tel +43.22 31.6 10 85
Fax +43.22 31.6 10 85 20
hfriedl@seepex.com

Holanda

seepex GmbH
Bureau Nederland
Maagdenburgstraat 22c
NL-7421 ZC Deventer
Tel +31.570.51 66 44
Fax +31.570.51 60 77
seepex.nl@seepex.com

Suecia

seepex Nordic A/S
Hamndalsvägen 58
S-61633 Åby
Tel +46.116 69 40
Fax +46.116 69 41
info.nordic@seepex.com

India

seepex India Pvt. Ltd.    
Office No. 305,   
Raheja Arcade Building   
Sector 11, C.B.D. Belapur   
Navi Mumbai 400614   
Tel +91.22.4024 0434 / 35   
Fax +91.22.4024 0436  
info.ind@seepex.com

Bélgica

seepex GmbH
Bureau België
Industriezone Klein Gent – Link 21
Welvaartstraat 14-1 bus 15
B-2200 Herentals
Tel +32.14.50 14 71
Fax +32.14.50 14 61
seepex.be@seepex.com

Irlanda

seepex UK Ltd.
Branch Office Ireland
29 Lackenfune
Dungarvan
Co. Waterford
Tel +353.8 60 45 04 39
sales@seepex.co.uk

América Norte:

EE.UU.

seepex Inc.
511 Speedway Drive
Enon 
Ohio 45323
Tel +1.937.8 64 71 50
Fax +1.937.8 64 71 57
sales@seepex.net

Japón

seepex Japan Co., Ltd.
Keyaki Building 
Nakano-sakaue #101,
2-31-5 Chuo, Nakano-ku,
Tokyo 164-0011
Tel +81.3 57 55 59 71
Fax +81.3 57 55 59 72
info.jp@seepex.com

Dinamarca

seepex Nordic A/S
Bakkegårdsvej 411
DK-3050 Humlebæk
Tel +45.49 19 22 00
Fax +45.49 19 32 00
info.nordic@seepex.com

Italia

seepex GmbH
Ufficio di Rappresentanza per l'Italia
Piazza Luigi di Savoia, 22
20124 Milano
Tel +39.02.36 56 93 60
Fax +39.02.92 87 78 53
info.it@seepex.com

Malasia

seepex (M) Sdn. Bhd.
59-1, Jalan PJU 1/37
Dataran Prima
47301 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Tel +60.3.78 80 69 51
Fax +60.3.78 80 69 59
seepex.m@seepex.com

¿Que desea que hagamos fluir para usted? Su contacto más cercano:

O visite www.seepex.com



Aquí está su solución de transporte: 
Grupo de productos T.



Estator
la junta de los dos extremos está
moldeada como parte integral del
estator elastomérico; la corrosión del
tubo del estator no supone nunca un
problema porque el líquido bombeado
nunca entra en contacto con el tubo
metálico ni con el adhesivo de unión.
Disponible con dispositivo ajustable
opcional para retensado del estator.

T – Bombas de tolva abierta

Las bombas de tolva abierta están disponibles en 9 gamas.

Se utilizan para sustancias espesas con escasa o ninguna

fluidez propia. Las bombas T disponen de una tolva de

alimentación y dispositivos para una alimentación segura

del producto.

Pernos/tornillos
de sujeción a prueba de corrosión, 
opcionalmente en acero inoxidable.

Protección hecha de acero inoxidable para el 
encamisado de la junta cardan
que la protege contra daños mecánicos causados por 
sólidos voluminosos, opcional.

Divisor de potencia
para sincronizar los ejes de paletas, completa-
mente cerrado, con dispositivo relubricante.

Rotor 
materiales resistentes al desgaste y a
prueba de corrosión, con tratamiento
de superficie suplementario. Cárter de compresión

con bridas en ambos extremos para
desmontaje rápido al cambiar el rotor,
orificio de inspección previa solicitud.

Sellado del eje
empaquetadura, junto con
anillo de la caja de sellado o
anillo de cámara de lubricante.

Protección contra funcio-
namiento en seco TSE,
Termoelectrónica
impide que el funcionami-
ento en seco dañe el estator,
opcional.

Transmisión del rompevóbedas
diseñada con un motor con engranaje
reductor o transmisión a velocidad
variable en diseño de montaje sobre
pedestal, con acoplamiento y defensa
elásticos.

Brida de presión
con conexión para medidor de
presión/aspiración. Conexiones
mediante brida según DIN o ANSI.
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Conexión del eje acoplable 
para rápido desmontaje o montaje de bomba y transmisión,
para rápida sustitución de las piezas giratorias y los cierres
del eje; con pasador y junta de anillo salpicador para fijar la
conexión del eje acoplable y además proteger el cojinete
contra residuos/vertidos del casquillo.

Rodamiento del eje 
de paletas
en diseño sellado con
dispositivo relubricante.

Ejes de paletas
contrarrotativos para evitar la forma-
ción de cavidades por encima del 
tornillo sinfín de alimentación y para
la agregación y mezclado dosificados
de aditivos.

Conexión mediante
junta que consta sólo de 5 componentes.
Transmisión de potencia mediante piezas de
unión resistentes al desgaste, endurecidas y
reemplazables: reparaciones sencillas.

Encamisado de junta cardan con abrazaderas
de sujeción
protege las juntas llenas de lubricante contra la
penetración del líquido bombeado, aún en caso
de aspiración o presión de carga máximas; diseño
currentilíneo para reducir turbulencias y NPSHr.

Eje enchufable que conecta
el eje de transmisión con el eje cardan, con empaquetadura,
el eje enchufable se usa como encamisado de protección 
del eje; previa solicitud, puede adquirirse con revestimiento
resistente al desgaste.

Barra de acoplamiento
con tornillo de Arquímedes de 
alimentación con paso progresivo,
para transmisión de potencia y
alimentación de productos viscosos.

Tolva de alimentación
diseño rectangular, longitud de la 
tolva modificable para atender apli-
caciones especiales.

Linterna
para la union de le bomba y la trans-
misión y para fijar el conjunto a la
bancada o directamente a un soporte.

Accionamento de la bomba
con motores con engranaje reductor,
transmisiones a velocidad variable 
o transmisiones controladas por fre-
cuencia de todos los principales fab-
ricantes, embridadas directamente
con la bomba sin acoplamientos ni
defensas suplementarios.

3

Sellado del eje
empaquetadura, junto con anillo de la
caja de sellado o anillo de cámara de
lubricante.

•
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