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Ventajas Roto Pumps
Geometría Rotor-Estator optimizada
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menor velocidad de fricción
Menor par de arranque
Menor consumo de energía
Cero fugas
Mayor vida de servicio
Alta eficiencia volumétrica

Articulación universal Cardán
1. Libertad de movimiento angular, que facilita la transmisión de las cargas angulares
2. Diseño que permite soportar altos esfuerzos axiales
3. Mayor robustez y mejor reparto de esfuerzos que en uniones convencionales

Disponibles en versión con soporte de rodamientos y compacta:

Soporte de rodamientos (eje libre)

Compacta

Soporte de rodamientos de rodillos cónicos en bombas de tamaños medios y grandes:

Los rodamientos de rodillos cónicos garantizan la rigidez y la
concentricidad del eje, prolongando la vida útil de la bomba.
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Componentes de repuesto para los
principales fabricantes de bombas de
tornillo helicoidal
ROTOR

ESTATOR

Fabricados en materiales que cumplen
todos los estándares internacionales.
Con tratamiento térmico y tecnología
de cromado duro. Dimensiones y
tolerancias fieles para los rotores de
todas las marcas

Estatores de alta calidad

Materiales:

•

•
•
•
•

Acero al carbono
Acero para herramientas
Acero inoxidable
Duplex y Super Duplex

Materiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natural
Nitrile
High Nitrile
EPDM
Chloro-Sulphonated Rubber
Food Grade White Nitrile
HNBR
Fluoro Elastomer
Food Grade White Fluoro Elastomer
& AFLAS
Tubo de acero dulce e Inox 04 y 316
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OTROS COMPONENTES

Gama completa de barras de
acoplamiento, ejes y kits de uniones.
Recubrimientos en cromado
duro, cromado especial ROTO y
recubrimientos duros especiales.
Materiales:
•
•
•
•
•

Acero aleado y HCP
Acero para herramientas
Inox e Inox HCP
Inox Alloy 20
Duplex y Super Duplex
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Bombas de Rotor Helicoidal
RJ SERIES: Bombas de Rotor Helicoidal Dosificadoras
Diseñadas para aplicaciones que requieren una gran precisión en procesos continuos.
Aplicaciones: Aguas residuales, Farmacéutica, Química, Cosmética, Minera, Alimenticia.

Limites de servicio:
•

Caudal ( m3/h ): 0.007 – 0.46

•

Temperatura (ºC): 150

•

Presión (bar): 24

•

Viscosidad (cst): 5.000

•

Sólidos: 7%

R SERIES: Bombas de Rotor Helicoidal Estándar
Diseñadas para operar de forma eficiente en tareas de transferencia muy complejas. Disponibles en configuraciones
con soporte de rodamientos y compacto.
Aplicaciones: Papelera, Aguas residuales, Azucarera, Agrícola, Minería, Química, Oil and Gas, Alimentaria,
Pirotécnica, Téxtil, Cerámica, Aceitera, Cosmética, Bio Gas, Metalurgia, Pinturas, Tintas y Barnices.

SERIE RM

SERIE RD

Bajo caudal y un máximo de 8
etapas. Diseñadas para operar de
forma continua o intermitente.

Caudal medio y un máximo de 8
etapas. Geometría Estator-Rotor
estándar.

Límites de servicio:

Límites de servicio:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Caudal ( m3/h ): 0.1 –17
Presión (bar): 48
Temperatura (ºC): 150
Viscosidad (cst): 30.000
Sólidos: 7%

Caudal ( m3/h ): 4 –250
Presión (bar): 48
Temperatura (ºC): 150
Viscosidad (cst): 30.000
Sólidos: 7%
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SERIE RL

Caudal alto y un máximo de 8 etapas.
Geometría Estator-Rotor extendida.
Límites de servicio:
•
•
•
•
•

Caudal ( m3/h ): 14 –420
Presión (bar): 6
Temperatura (ºC): 150
Viscosidad (cst): 15.000
Sólidos: 7%
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WM & KM SERIES: Bombas de Rotor Helicoidal con Entrada de Garganta Ancha
Diseñadas para aplicaciones con altas viscosidades y gran contenido en sólidos.
Aplicaciones: Papelera, Aguas residuales, Azucarera, Agrícola, Minería, Química, Pinturas y Barnices, Téxtil,
Cosmética, Biogás, Cerámica.

SERIE KM

SERIE WM

La aspiración está dotada de un tornillo sin fin con
alimentación forzada para viscosidades muy altas y
gran contenido en sólidos.

La aspiración está dotada de un tornillo sin fin, que
empuja el material hacia el rotor. Disponibles en
configuraciones con soporte de rodamiento y compacto.

Límites de servicio:
•

Caudal ( m3/h ): 5 – 150

•

Presión (bar): 48

•

Temperatura (ºC): 150

•

Viscosidad (cst): 125.000

•

Sólidos: 12%

Límites de servicio:
•

Caudal ( m3/h ): 5 – 100

•

Presión (bar): 48

•

Temperatura (ºC): 150

•

Viscosidad (cst): 3.000.000

•

Sólidos: 40%

DM SERIES: Bombas de Rotor Helicoidal para Alimentación
Diseñadas específicamente para operar con alimentos sólidos y líquidos. Todas las partes metálicas que están en
contacto con el producto son de acero inoxidable de acabado liso. Cuentan con un estator aséptico y transmisión
por cardán cerrado, que permite manejar fluidos con bajo valor lubricante. Disponibles también en versión de
Garganta Ancha para líquidos altamente viscosos.
Aplicaciones: Industria Alimentaria, Industria Vinícola, Refrescos, Infusiones, Bebidas.

Límites de servicio:
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•

Caudal ( m3/h ): 6.5 - 86

•

Temperatura (ºC): 150

•

Presión (bar): 24

•

Viscosidad (cst): 5.000

•

Sólidos: 7%
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DC SERIES: Bombas de Rotor Helicoidal para Industria Ligera
Diseñadas para operaciones de bombeo de bajo caudal en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Excelente capacidad de aspiración de hasta 8 metros
Aplicaciones: Industria Química, Transferencia de Aceites Vegetales, Industria Alimenticia, Drenaje de
Fosas Sépticas, Alimentación a Separadores de Agua-Aceite, Extracción de Agua de Pozos, Arroyos
o Perforaciones Poco Profundas, Trasiego de Aguas Residuales de Cobertizos y Ganado, Sistemas
Automáticos de Presión de Agua, Alimentación de Estanques y Sistemas de Aspersión, Transferencia
de Diesel, Transferencia de Detergentes y Tensioactivos, Drenaje, Suministro de Agua, Muestreo de
Pozos y Arroyos, Transferencia de Tintas con Base Agua.
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SERIE DC

SERIE MC

SERIE SC

Compacta, ligera y de bajo
mantenimiento.

Compacta, robusta y con un amplio
rango de aplicaciones

Transferencia de uso general en
industria ligera.

Límites de servicio:

Límites de servicio:

Límites de servicio:

•

Caudal ( m3/h ): 0.72 – 8

•

Caudal ( m3/h ): 0.75 – 3.1

•

Caudal ( m3/h ): 0.45 – 3.5

•

Presión (bar): 3

•

Presión (bar): 5

•

Presión (bar): 3.5
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TIRRANA: Bombas de Rotor Helicoidal para Agricultura
Bombas robustas capaces de manejar agua limpia, aguas fecales, agua con arena, algas y lodo. Disponibles en
configuraciones con soporte de rodamiento y compacta.
Aplicaciones: Industria Alimentaria, Industria Vinícola, Ganadera y Agrícola.

Límites de servicio:
•

Caudal ( m3/h ): 0.3 - 21.6

•

Temperatura (ºC): 150

•

Presión (bar): 12

•

Viscosidad (cst): 5.000

VL SERIES: Bombas de Rotor Helicoidal Verticales
Diseñadas para operar con los elementos de bombeo sumergidos en el fluido. Se fabrican a medida para adaptarse
a la profundidad del sumidero. Disponible con geometría Estator-Rotor extendida y estándar.

Aplicaciones: Oil and Gas, Biogas, Energética.

Límites de servicio:
•

Caudal ( m3/h ): 0.11 – 420

•

Temperatura (ºC): 150

•

Presión (bar): 48

•

Viscosidad (cst): 5.000

•

Sólidos: 7%

Roto Kwik
BOMBAS DE MANTENIMIENTO RÁPIDO

roto@mpfluids.com

Características:

|

•

Paradas de corto tiempo para reemplazar el rotor, estator y
piezas de la junta.

•

Ventana de inspección en ambos lados.

•

No se requieren herramientas especiales.

•

Sin necesidad de espacio adicional para su desmontaje.

•

No es necesario desmontar las tuberías de aspiración e
impulsión.
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