
Bombeo sin problemas en drenajes de 
lodos y lodos abrasivos complejos.
BOMBAS PARA LODOS Y LODOS ABRASIVOS FLYGT 5000

60 Hz
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INTRODUCCIÓN

Los solucionadores
de problemas

Existen alrededor de 5000 bombas de slurry Flygt ahí fuera, trabajando en 
todas partes del mundo en una amplia gama de aplicaciones. 

Australia: minería, eliminación de slurry de 
procesamiento de mineral
Brasil: minas de carbón, traslado y eliminación de 
residuos de extracciones
Canadá: minería, eliminación de slurry de procesamiento 
de mineral
China: bombeo de cenizas volantes de central térmica, 
eliminación de slurry
Alemania: plantas siderúrgicas, refrigeración de agua 
con partículas abrasivas

Perú: bombeo de pozos y reprocesamiento de desechos 
de presa, eliminación de sedimento de desechos de 
presa.
Sudáfrica: bombeo de pozo de planta de procesamiento 
de mineral, bombeo de efluentes para control de polvo
EE. UU.: minería, dragados, refrigeración de suministro 
de petróleo en proceso de fabricación, eliminación de 
cenizas del fondo

Construcción y 
perforación de túneles: 
traslado y eliminación de 
residuos de perforaciones

Minería y explotación 
de canteras: limpieza 
de sólidos asentados en 
las principales cubas de 
drenaje, eliminación/
reprocesamiento de los 
residuos de slurry

Industrial: transporte 
de desechos abrasivos 
de zonas de almacenaje, 
limpieza de zonas 
de transportadoras, 
drenaje de pozos con 
rebosamiento, así como 
de tanques de papel y de 
pulpa.

Municipal: eliminación 
de sedimento de cámaras 
de arenilla/colectores de 
arena

Resistentes en cualquier situación

Los pozos de slurry pueden suponer un auténtico dolor de cabeza. 
Las bombas se desgastan mucho y rápidamente. Necesitan reparaciones 
entre los períodos de mantenimiento y, mientras tanto, los pozos se llenan 
de sedimentos. 

Las bombas tipo cantilever a menudo no están a la altura de las 
expectativas. Lo sabemos, porque es entonces cuando nos llaman a 
nosotros: cuando una bomba de slurry instalada no hace su trabajo.

Aquí tiene algunos 
ejemplos acerca de 
dónde puede encontrar
bombas para lodos 
Flygt y qué es lo que 
bombean.  

Sencillamente, funcionan
Sin embargo, las bombas de slurry Flygt son diferentes. Incluso con los 
lodos más abrasivos, tan solo se necesita planificar un mantenimiento 
periódico. Y aun en el caso de los lodos más espesos y pesados, son 
capaces de mantener los sumideros libres de sólidos. Como dice un 
ingeniero de planta: "¡Sencillamente, funcionan!" 



3

Para tratar lodos verdaderamente abrasivos, las bombas necesitan 
algo más que simples aleaciones de alto contenido en cromo; tanto 
el impulsor como la voluta deben estar diseñados de un modo 
que reduzca el impacto de los sólidos contra las superficies de 
desgaste. Con la ayuda de herramientas del siglo XXI para el diseño 
computacional de líquidos, hemos incrementado la resistencia a la 
abrasión de las bombas de slurry Flygt de tres maneras:

Aumentando el tamaño del caracol 
¿Qué sucede cuando el agua que fluye por una colina pasa a 

través de una zona estrecha? Que fluye con más fuerza y más rápido. 
Nosotros hemos conseguido lo contrario: aumentando el tamaño del 
caracol, disminuimos la velocidad del lodo y, por tanto, reducimos el 
desgaste.

Manteniendo el flujo de sólidos
Al bombear lodos, se produce un efecto extraño; el medio (por 

ejemplo, el agua) se desplaza más rápidamente que los sólidos. De 
hecho, el medio se mueve tan rápido que los dos se separan. ¿El 
resultado? Índices de desgaste muy altos. Para impedir esto, nuestros 
impulsores para lodos incluyen álabes alargados en forma de flecha. 
Este avanzado diseño garantiza una mezcla homogénea y mantiene a 
los sólidos en movimiento a la vez que el flujo del medio se mueve más 
rápido.

Reduciendo el ángulo de impacto de las partículas
Los álabes de un impulsor estándar están optimizados para 

transportar agua. Pero al bombear lodos surge un problema: el ángulo 
de los álabes produce el efecto no deseado de impactar los sólidos 
directamente contra la pared de la voluta. Esto origina unos niveles de 
desgaste inaceptables. Sin embargo, gracias a sus álabes alargados en 
forma de flecha, en los impulsores para lodos Flygt, las líneas de flujo 
de las partículas recorren la geometría de la voluta, reduciendo de este 
modo el desgaste.

Cuando el duro metal no es 
lo suficientemente duro

Su tarea. Nuestra fortaleza.

Sea cual sea el reto de drenaje, tenemos la solución para usted. 
Fango, lodo, bombas grandes, bombas pequeñas, eléctricas o 
diesel, partículas abrasivas corrosivas o niveles altos de pH, tenemos 
la bomba que cubre sus requisitos, con una confiabilidad y un 
rendimiento sin igual. De la legendaria Flygt Bibo a la liviana Ready, 
desde la robusta Flygt 5000 a la Godwin, de alimentación autónoma, 
no hay otra empresa que cubra el espectro de necesidades de drenaje 
como Xylem. ¡Nosotros lo respaldamos!

3
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1 El diseño hidráulico estándar favorece a que el slurry se 
mueva a gran velocidad.

El diseño hidráulico Flygt reduce la velocidad del slurry.

El impulsor estándar 
golpea los sólidos hacia 
el caracol.

El impulsor Flygt mantiene 
los sólidos en movimiento 
con el flujo.
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Mantener limpios incluso 
los peores pozos

DISEÑO

Un sumidero donde se acumulan los sedimentos da todo tipo de 
problemas. En el mejor de los casos, supone extraer los sólidos 
periódicamente. En el peor de los casos, puede provocar inundaciones 
y paradas del proceso. En Xylem disponemos de una amplia serie de 
medidas para mantener los sumideros limpios, denominada Clean
Sump Technology.

Refrigeración efectiva, sumideros más limpios
Cuanto más a menudo arranque la bomba, menos tiempo tiene el 
sedimento para asentarse. Muchas bombas solo pueden arrancar a 15 
veces por hora; sin embargo, las bombas Flygt pueden hacerlo hasta 30 
veces por hora. Esto se debe a una refrigeración efectiva y a que nosotros 
mismos diseñamos todos los motores eléctricos específicamente para 
bombas sumergibles. La refrigeración interna y externa también resulta en 
que nuestras bombas pueden bombear a niveles muy bajos, descargando 
más sólidos en cada ciclo de bombeo.  

Diseño único del agitador
Muchos agitadores tienen un efecto limitado. Esto se debe a que generan 
un flujo radial que agita el líquido, pero que no crea suficiente turbulencia 
para resuspender los sólidos. Sin embargo, los agitadores Flygt producen 
un potente impulso vertical que obliga a los sólidos a ponerse en 
suspensión incluso desde las esquinas del sumidero.

Agitadores sumergibles para los lodos más pesados
Para sumideros de gran tamaño donde confluyen partículas gruesas y 
pesadas, los agitadores sumergibles Flygt tienen la potencia suficiente 
para poner en suspensión incluso los sólidos más pesados. Nuestros 
agitadores sumergibles pueden montarse directamente en el lateral de sus 
bombas para lodos o por separado en las paredes del sumidero.

Diseño inteligente del pozo, menor acumulación de sólidos
A la hora de instalar bombas en nuevas instalaciones, podemos ayudarle 
a diseñar sumideros con menor acumulación de sedimentos. Con paredes 
orientadas correctamente, los sólidos se acumulan en la zona directamente 
debajo de la toma de la bomba y del agitador. Además, nuestros estrechos 
diseños para sumideros garantizan que la turbulencia creada por el 
agitador actúe en todos los sólidos asentados, reduciendo el riesgo de 
esquinas muertas y sedimentación.

Profundidades de pozo de hasta 20 metros
Cuanto más profundo sea el pozo, mayores serán sus márgenes de 
seguridad. Las bombas para lodos Flygt, que no están limitadas por 
la longitud de la caña del pozo, pueden trabajar en pozos de hasta 20 
metros (65 pies) de profundidad. Así se consigue un mayor volumen en el 
sumidero, con menor riesgo de desbordamiento. 

El agitador único de Flygt genera un fuerte impulso 
vertical.

La refrigeración interna permite reducir el bombeo a 
niveles muy bajos.

Agitador de montaje lateral para los pozos realmente 
difíciles.
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¿Por qué sumergibles?

Las bombas de slurry sumergibles Flygt ofrecen muchas ventajas sobre las 
bombas de instalación en seco. Ya hemos descrito algunas en la portada. A 
continuación, les facilitamos algunas más.

Bajos costes de construcción
Al funcionar directamente sobre el lodo, la bombas sumergibles para 
lodos no necesitan de ninguna superestructura de apoyo. Las sumergibles, 
por tanto, reducen los costes de construcción y ocupan menos espacio. 

Fáciles de instalar y mover a otros sitios.
Las bombas sumergibles son fáciles de instalar porque el motor y el 
caracol forman una única unidad integrada. Dado que pueden intalarse 
con cuatro métodos diferentes (véase la página 8): ,Una bomba Flygt 
para lodos puede ser utilizada en cualquier tipo de drenaje, depósito o 
sumidero.

Funcionamiento confiable
Una vez instaladas, las bombas sumergibles apenas requierende 
supervisión. Al no existir uniones mecánicas largas o expuestas 
entre el motor y el caracol, se requiere un menor mantenimiento y 
los costes de funcionamiento son significativamente inferiores .

Silenciosas y a prueba de inundaciones
Como el motor funciona bajo la superficie, las bombas 
sumergibles apenas producen ruido. Y, por supuesto, una 
bomba sumergible es, por definición, totalmente a prueba de 
inundaciones.

Una bomba, varias 
funciones
Las bombas de slurry Flygt son compactas y, 
por ese motivo, pueden moverse a diferentes 
sitios con facilidad. Al no requerir una 
superestructura, se montan rápidamente y se 
pueden utilizar en múltiples emplazamientos. 
Puede adquirir o alquilar las bombas de slurry 
Flygt de Xylem en más de 150 países del 
mundo. 
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La tranquilidad 
está en los 
detalles
Una cadena es tan fuerte como su eslabón más 
débil. Por este motivo, prestamos atención a los 
detalles: solo eliminando todos los eslabones 
débiles, podemos suministrar a nuestros 
clientes bombas en las que realmente pueden 
confiar. Bombas que les proporcionen mayor 
tranquilidad.

DISEÑO

Alto contenido en cromo (pero no demasiado alto)
Un contenido alto en cromo es esencial cuando se bombean 
slurries abrasivos. Pero en este caso, más no es mejor: si se alcanza 
un porcentaje superior al 25 %, el impulsor se quiebra. El impulsor 
y el caracol en las bombas de slurry Flygt tienen un 25 % de cromo, 
cantidad que ha demostrado aportar el equilibrio perfecto entre la 
resistencia a la abrasión y la resistencia mecánica.

Diseño inteligente del impulsor
El diseño curvado hacia atrás de los álabes del impulsor Flygt 
minimiza la separación entre los sólidos y el líquido que los 
transporta, logrando un flujo más homogéneo. Como resultado, el 
índice de desgaste se ralentiza.

Mayor caracol, menor velocidad, menor desgaste
Al aumentar el tamaño del caracol, hemos reducido la velocidad a 
la que se mueve el medio. Esta menor velocidad se traduce en un 
menor desgaste.
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Prolongación de la vida útil del sello 
Spin-Out™ 
Spin-out es una tecnología 
patentada que protege la junta 
externa del sello de la acción de 
partículas abrasivas. Con su ranura 
espiral Spin-Out, expulsa la arena y 
otros sólidos de la zona alrededor 
de la junta.  

Protección de la junta de los sellos: 
segunda línea de defensa
El álabe de un impulsor Flygt está equipado con
paletas traseras de achique que, al igual que el
Spin-Out, expulsan las partículas abrasivas. Además, una 
zona de aislamiento limita la presión sobre las juntas 
mecánicas.

 

Sustitución fácil y segura de un sello 
Plug-in™ 

El sistema Plug-in se compone de un juego de sellos 
que elimina los riesgos asociados a una instalación 
inadecuada o la manipulación incorrecta. Esta unidad 
de sellos ofrece un ajuste perfecto y puede sustituirse 
de manera más rápida y sencilla. La tecnología Plug-in 
también protege las superficies del sello de las partículas 
contaminantes durante el desmontaje y montaje.

Bombeo a menor altura para conseguir 
sumideros más limpios
Gracias a su refrigeración interna/externa, una bomba 
Flygt puede seguir con el bombeo hasta niveles de lodo 
muy bajos, lo que contribuye a evitar
la acumulación de sedimentos
en el sumidero.

Motores modulares 
y caracoles: eficiencia 
de bombeo óptima
Con una amplia gama de
bombas, junto con un sistema
modular flexible, Xylem puede
suministrar justo la bomba correcta para cualquier 
aplicación. De este modo, es posible combinar motores 
con diferentes sistemas hidráulicos para lograr el 
rendimiento exacto que necesita, lo que evita que tenga 
que comprar una bomba de mayor tamaño del requerido. 

El sistema de alerta inmediata aumenta la 
con fiabilidad.
La cámara de inspección situada entre la unidad de junta 
del sello y los rodamientos tiene un sensor incorporado 
para la detección inmediata de cualquier penetración 
de líquido. De esta forma, se reduce el riesgo de que 
ocurra algún problema posterior, de modo similar al 
que funciona la luz de advertencia de comprobación del 
motor de los camiones.

Compactos, portátiles y fáciles de instalar
Las bombas sumergibles Flygt son unidades integradas y 
compactas diseñadas para el traslado de un lugar a otro. 
Son livianas, delgadas y fáciles de instalar. Las bombas 
Flygt pueden arrancar hasta 30 veces por hora, por lo que 
pueden operar en pozos más pequeños que las bombas 
tipo cantilever.

Potente agitador para lodos pesados
Cuando se trata de bombear lodos espesos y pesados, el
exclusivo agitador Flygt produce un potente impulso 
descendente que obliga a los sólidos a ponerse en 
suspensión.

Flygt SUBCAB® 
para bombas sumergibles
SUBCAB® se ha diseñado especialmente para bombas 
y agitadores sumergibles. Ofrece un rendimiento 
prolongado y fiable gracias al uso de materiales 
muy resistentes y a una extraordinaria resistencia 
mecánica. SUBCAB® está aprobado para aplicaciones 
antideflagrantes y de minería.

Acceso a las bombas 5500
La unidad del motor y el extremo húmedo de la serie 
5500 se separan fácilmente para permitir un acceso 
rápido a a las piezas 
antidesgaste gracias a la 
función de extracción. La 
serie 5500 también cuenta 
con un revestimiento 
del caracol interior de 
alto contenido en cromo 
combinado con el diseño 
de la carcasa separable del 
caracol externo lo que hace 
que el revestimiento sea fácil 
de reemplazar.
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Sin compromiso, 
consiga la mejor bomba 
para el trabajo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Con reservas por posibles cambios. Para obtener especificaciones adicionales, vea la documentación técnica 
del producto.

Especificaciones

5100 211 5100 251 5100 300 5150 300 5150 350 5520 5530 5570 600 5570 700

Tensión, V 460 460  460 460 460 460 460  460 460 

Potencia, hp (kW) 12-20 (9-15) 25-34 
(19-25)

35-70 
(26-56)

45-70 
(34-52)

85-105 
(63-78)

5 (3,7) 10 (7,5) 90-160 
(67-119)

150-335 
(112-250)

Corriente nominal, A 21-26 31-40 43-80 52-80 101-121 7,4 15 115-190 190-385

Descarga Ø, pulg. 4" 4" 4" 4" 6" 4" 6" 8" 8"

Abertura de colador, 
pulg. (mm)

1 3/16" (30) 1 3/16" (30) 1 3/16" (30) 1 3/8" (36) 1 3/8" (36) 3/4" (20) 1 3/16" (30) 1 3/16" (30) 1 3/16" (30)

Altura máx., pie' pulg." 
(mm)

3'3" (978) 3'8" (1124) 4'3" (1296) 4'7" (1410) 5' (1537) 2'9" (848) 2'9" (848) 6'9" (2868) 7' 7" (2312)

Anchura máx., pulg. 
(mm)

21 ½" (547) 21 ½” (547) 23" (595) 34" (875) 34" (875) 19" (478) 25" (632) 48" (1225) 48" (1225)

Peso, libras (kg) 474 (215) 611 (277) 1290 (585) 1290 (585) 1800 (817) 269 (122) 448 (203) 2976 (1350) 4409 (2000)

Refrigeración interna • • • • • — — — —

Refrigeración externa • • • • • — — • •

Agitador • • • • • — • • •

Líquido caliente 70°C • • • • • • • — —

Versión EX • • • • • • • • •

Resumen de bombas para lodos Flygt:
• Caudal: 500 — 6500 gpm (EE. UU) 

(110 — 1500 m³/hr)
• Altura de elevación: 33 — 330 pies 

(10 — 100 m)
• Pasillo: 1.4 — 2,4 pulgadas 

(36 — 60 mm)

Con una amplia gama de bombas junto con 
un sistema modular flexible, Flygt puede 
suministrar justo la bomba correcta 
para cualquier aplicación. 
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Métodos de 
instalación

Z: Permanentemente seco 
con montaje horizontal. 
Instalación en pozo o 
en línea con conexiones 
con brida para succión y 
descarga de tuberías. (solo 
la serie Flygt 5500).

T: Permanentemente 
seco. Solución a prueba de 
inundaciones para pozos 
húmedos/pozos secos o 
sistemas de bombeo en línea.

P Semipermanente 
húmedo. Rentable 
instalación de pozo húmedo 
sobre barras guía con costes 
estructurales mínimos. (solo 
la serie Flygt 5500).

S: Portátil húmedo. Fácil 
de instalar y de trasladar de 
un drenaje a un sumidero o 
a un al tanque.

Las bombas Flygt son modulares. Dicho de 
otro modo, puede combinar y adaptar los 
motores con los caracoles para conseguir el 
rendimiento exacto que necesita. Sin ataduras. 
Así, por ejemplo, si va a bombear lodos de alta 
densidad, puede elegir un motor grande pero 
también definir los sistemas hidráulicos del 
tamaño exacto para la altura de elevación y el 
flujo de su aplicación. 

Serie 5100

Rendimiento
60 Hz

60 HzSerie 5500

Curvas compuestas, solo a efectos de comparación. Consulte los datos de ingeniería para ver el caudal exacto y las capacidades de la altura de 
elevación.
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El equipo de respaldo
OPCIONES Y ACCESORIOS

La máquina que desafía la gravedad
Con más de 200 mil agitadores instalados 
en todo el mundo y más de 50 años de 
experiencia en el diseño de aplicaciones 
de agitación, sabemos cómo contrarrestar 
los efectos de la gravedad y resuspender 
los sólidos sedimentados. En los sistemas 
de drenaje donde un agitador no produce 
la trubulencia suficiente (debido a que el 
desagüe es demasiado ancho o el lodo pesa 
demasiado) los agitadores sumergibles de 
Flygt ofrecen toda la potencia que necesita 
para mantener limpios los desagües . Los 
agitadores pueden montarse en sus bombas
para lodos o por separado en las paredes 
del desagüe. 

El agitador diseñado por los 
expertos en agitado
Muchos agitadores tienen un efecto 
limitado. Esto se debe a que generan 
un flujo radial que agita el líquido, pero 
que no crea suficiente turbulencia para 
resuspender los sólidos más pesados. Por 
el contrario, el diseño único de los 
agitadores Flygt, resultado de 
nuestro avanzado conocimiento 
en agitado, crea un fuerte impulso 
vertical que fuerza la suspensión de los 
sólidos sedimentados.

Monitorización y control
Puede optimizar el rendimiento de sus operaciones de bombeo con 
los productos de monitoreo y control de Flygt. Ayudan a reducir el 
esfuerzo al que se someten las bombas, válvulas y tuberías y, al mismo 
tiempo, mejoran la confiabilidad del equipamiento. Los interruptores 
térmicos y los sensores de fugas, por ejemplo, transmiten una alarma o 
detienen el funcionamiento de la bomba automáticamente. 
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Xylem TotalCare es una cartera completa e 
integrada de servicios diseñada para garantizar 
que su equipo de aguas y aguas residuales 
funcione en perfectas condiciones. Nuestro 
equipo de técnicos altamente preparados y 
calificados está compuesto por expertos en 
aplicaciones de drenaje y lodos. 
Nos enorgullece nuestra capacidad de ayudar 
a los clientes a superar los desafíos y optimizar 
las operaciones brindando siempre la solución 
correcta. 

Xylem TotalCare 

Nuestra red de servicio abarca 150 países y es 
muy probable que tengamos un taller cerca 
del sitio donde se encuentran sus operaciones, 
de modo que podremos brindarle respaldo 
en materia de ingeniería de aplicaciones, 
mantenimiento, reparación de bombas, 
repuestos, administración de proyectos llave en 
mano y mucho más. Esperamos tener noticias 
suyas.

Conozca más acerca de los servicios TotalCare 
en  xyleminc.com/totalcare

Diseño y asesoramiento Monitorización y 
supervisión

Servicios in situ y de 
alquiler

Instalación y puesta en 
servicio

Inspección y auditoría Modernización de activos

Contratos de 
mantenimiento

Funcionamiento de la 
planta y mantenimiento

Instrucción y 
asesoramiento técnico

Reparación y 
mantenimiento

Piezas y logística

Soluciones financieras (No todos los servicios están disponibles en todos los países. Añadimos 
servicios constantemente. Por ello, rogamos que consulte la disponibilidad 
con nuestro representante de ventas).

Cuestionario sobre lodo
Servicio de la bomba

• Caudal requerido [l/s, gpm (EE. UU.), m³/h]: ________________________________________________________________

• Cabeza estática y configuración de los conductos

 — Cabeza estática [m, pies]: _______________________________________________________________________________

 — Longitud de los conductos [m, pies]: _____________________________________________________________________

 — Diámetro interior [mm, pulgadas]: _______________________________________________________________________

Información sobre el lodo

• Tamaño de partículas [d50]: ______________________________________________________________________________

• Partículas de SG: ________________________________________________________________________________________

• Concentración por peso/volumen [%]: _____________________________________________________________________

• Densidad relativa del lodo/mezcla: ________________________________________________________________________

SERVICIOS TOTALCARE
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1) El tejido en plantas que eleva el agua de las raíces
2) Una empresa líder global de tecnología del agua

Somos 12.000 personas con un propósito común: crear soluciones innovadoras 
para atender a las necesidades de agua en el mundo. Un elemento central de 
nuestra labor es desarrollar nuevas tecnologías que mejoren la forma de usar, 
conservar y reutilizar el agua. Transportamos, tratamos, analizamos y devolvemos 
el agua al medio ambiente, y ayudamos a las personas a utilizarla con eficiencia 
en sus hogares, edificios, fábricas y granjas. Contamos con sólidas relaciones 
perdurables con los clientes en más de 150 países, y ellos nos conocen por 
nuestra potente combinación de marcas de productos líderes y experiencia en 
aplicaciones, con el respaldo del legado en innovación. 

Para obtener información más detallada de cómo Xylem puede ayudarle, visite 
xyleminc.com.

© 2013 Xylem, Inc.

Flygt es una marca de Xylem. Para 
consultar la última versión de este 
documento e información más 
detallada sobre los productos de 
Flygt visite www.flygt.com


