
Lowara serie e-MP

BOMBAS MULTIETAPAS ALTAMENTE EFICIENTES Y FLEXIBLES DE HASTA 1250 kW/1700 hp

El único límite para las aplicaciones es su imaginación

NUEVO
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Historia del producto

1910: Comienza la historia
La historia comenzó con la invención del 
difusor. Aumentó drásticamente la eficiencia 
de las bombas multietapas al optimizar el 
flujo de una etapa a otra.

Modelo A 
Flujo:  360 m3/h / 

1585 US gpm
Altura piezométrica:  
78 m/256 ft

Modelo H 
  Flujo:  220 m3/h /  

968 US gpm
Altura piezométrica:  
400 m/1312 ft

Modelo HK/HE 
Flujo:  315 m3/h / 

1387 US gpm
Altura piezométrica:  
1125 m/3690 ft

Modelo D  
Flujo:  390 m3/h / 

1717 US gpm
Altura piezométrica:  
180 m/590 ft

Modelo D/DV 
Flujo:  480 m3/h /  

2113 US gpm
Altura piezométrica:  
282 m/925 ft

Servicios públicos Servicios públicos Industria del acero

Alimentación  
de caldera

Cervecerías

Modelos de bomba multietapas para presión media

Modelos de bomba multietapas para alta presión

1950 19251910

                                       1950  1920
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20172000                                   

1998 2017

2017: La historia continúa
La historia continúa con la e-MP. Es la 
próxima generación de bombas multietapas 
altamente eficientes y flexibles.

Modelo MPE  
Flujo:  300 m3/h /  

1320 US gpm
ltura piezométrica:  
800 m/2625 ft

Modelo P 
Flujo:  1.800 m3/h /  

7925 US gpm
Altura piezométrica:  
300 m/984 ft

Extracción de agua 
de las minas

Calefacción  
de distritos 

Producción de nieve

Modelo MP 
Flujo:  340 m3/h / 

1497 US gpm
Altura piezométrica:  
500 m/1640 ft

Modelo e-MP 
Flujo:  850 m3/h /  

3740 US gpm
Altura piezométrica: 
950 m/3100 ft

1970

Modelo e-MP 
Flujo:  850 m3/h /  

3740 US gpm
Altura piezométrica: 
950 m/3100 ft
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e-MPA

Tamaños: DN50 a DN150

Configuraciones: horizontal

Energía: 
2 polos: 7,5 kW – 1250 kW/10 hp – 1700 hp  
4 polos: 2,2 kW – 160 kW/3 hp – 220 hp

Altura de bombeo hasta 950 m/3100 ft

Flujo de hasta 850 m3/h/3740 US gpm

Temperatura del líquido bombeado: 
-25 °C a +140 °C, opcional 180 °C/  
-13 ºF a +284 ºF, opcional 356 ºF

Presión de entrada hasta 10 bar/145 psi

Sello del eje:  
Sello mecánico, sello de cartucho, empaquetadura 
blanda

Cojinetes:  
Lado de succión: cojinete plano 
Lado de descarga: cojinete de bolas angular doble

Boquillas:  
Lado de succión: axial  
Lado de descarga: radial, se gira 90°  
(izquierda, arriba, derecha)

e-MPR

Tamaños: DN50 a DN150

Configuraciones: horizontal

Energía: 
2 polos: 7,5 kW – 1250 kW/10 hp – 1700 hp  
4 polos: 2,2 kW – 160 kW/3 hp – 220 hp

Altura de bombeo hasta 950 m/3100 ft

Flujo de hasta 850 m3/h/3740 US gpm

Temperatura del líquido bombeado: 
-25 °C a +140 °C, opcional 180 °C/  
-13 ºF a +284 ºF, opcional 356 ºF

Presión de entrada hasta 10 bar/145 psi

Sello del eje:  
Sello mecánico, sello de cartucho, empaquetadura 
blanda

Cojinetes:  
Lado de succión: cojinete plano 
Lado de descarga: cojinete de bolas angular doble

Boquillas:  
Lado de succión: Se gira 90° (izquierda, arriba, derecha) 
Lado de descarga: radial, se gira 90° 
(izquierda, arriba, derecha)

Características especiales: Mayor capacidad de succión 
(el menor NPSH) gracias a la entrada baja axial ideal, 
desgaste reducido debido a que hay menos piezas y 
menos espacio ocupado horizontalmente

Características especiales: Mayor flexibilidad  
de la boquilla de succión, menor desgaste debido 
a que hay menos piezas, ocupa poco espacio 
horizontalmente

Presentamos los cuatro modelos e-MP,  
diseñados según ISO 5199



5

e-MPV

Tamaños: DN50 a DN150

Configuraciones: vertical

Energía: 
2 polos: 7,5 kW – 355 kW/10 hp – 480 hp  
4 polos: 2,2 kW – 160 kW/3 hp – 220 hp

Altura de bombeo hasta 630m/2060ft

Flujo de hasta 850 m3/h/3740 US gpm

Temperatura del líquido bombeado: 
-25 °C a +120 °C/  
-13 ºF a +248 ºF

Presión de entrada hasta 10 bar/145 psi

Sello del eje:  
Sello mecánico, sello de cartucho, empaquetadura 
blanda

Cojinetes:  
Lado de succión: cojinete plano 
Lado de descarga: cojinete de bolas angular doble

Boquillas:  
Lado de succión: Se gira 90°  
Lado de descarga: radial, se gira 90° 

e-MPD

Tamaños: DN50 a DN150

Configuraciones: horizontal

Energía: 
2 polos: 7,5 kW – 1250 kW/10 hp – 1700 hp  
4 polos: 2,2 kW – 160 kW/3 hp – 220 hp

Altura de bombeo hasta 950m/3100ft

Flujo de hasta 850 m3/h/3740 US gpm

Temperatura del líquido bombeado: 
-25 °C a +140 °C, opcional 180 °C/  
-13 ºF a +284 ºF, opcional 356 ºF

Presión de entrada hasta 40 bar/580 psi

Sello del eje:  
Sello mecánico, sello de cartucho, empaquetadura 
blanda

Cojinetes: 
Lado de succión: cojinete de bolas radial 
Lado de descarga: cojinete de bolas angular doble

Boquillas:  
Lado de succión: Se gira 90° (izquierda, arriba, derecha)  
Lado de descarga: radial, se gira 90°  
(izquierda, arriba, derecha)

Características especiales: presión de entrada 
posible más alta, accionador opcional en el lado  
de succión

Características especiales: Ocupa el menor 
espacio, cuatro posiciones por boquilla (90°, 
180°, 270°, 360°)
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Beneficios para el cliente y características técnicas

Integración sencilla
Integre de manera sencilla y económica la e-MP en prácticamente 
cualquier aplicación de alta presión, gracias a su configuración 
mecánica flexible y a su turbina de succión de primera etapa. 
Esta turbina recién rediseñad ofrece las capacidades de succión 
extremadamente altas necesarias para las exigencias rigurosas  
del bombeado de agua caliente o de condensados.

Operación segura
Proteja al personal y reduzca el tiempo de inactividad con  
la e-MP. Incorpora diversas protecciones, como un cámara de  
sello autolimpiante de gran tamaño para los líquidos contaminados. 
Además, puede controlar y supervisar aun más la seguridad al 
conectar la bomba a Xylem HYDROVAR o a otro sistema inteligente.

Ahorro de energía
Deje una huella más ecológica. El sistema hidráulico de alta 
eficiencia de la e-MP se optimiza mediante cálculos dinámicos del 
fluido mediante computadora y los nuevos canales en U, que crean 
un flujo ideal de líquido bombeado de etapa a etapa. Esto reduce 
los costos del ciclo de vida y la necesidad de energía, lo que le 
da valor a de MEI a la bomba muy por encima de los estándares 
internacionales.

Servicio proyectable
Planifique y minimice los tiempos de inactividad por mantenimiento 
con la ayuda de interfaces opcionales con sensores en la e-MP.  
Es posible instalar sensores de presión, temperatura y vibración  
en estas interfaces mecánicas. Al conectarlos a un sistema 
inteligente de supervisión y diagnóstico de la planta, es posible 
proyectar con anticipación un programa de mantenimiento 
preventivo para la bomba.

Desgaste reducido
Reduzca el tiempo de inactividad, las necesidades de 
mantenimiento y los costos operativos gracias a diversas 
características de diseño inteligentes y a materiales que amplían 
la vida útil de la e-MP y sus componentes. Por ejemplo, el cojinete 
plano de nuevo diseño en el alojamiento de succión esta hecho 
de carburo de tungsteno y tiene un soporte elástico para resistir 
vibraciones extremas e impactos. Un tambor para balance reduce  
el empuje axial de los cojinetes y la carga en el sello mecánico.  
El resultado final es una operación más eficiente y eficaz.

Fácil mantenimiento
La e-MP es de fácil servicio gracias a su diseño inteligente, sencillo 
y modular. El cojinete del lado del accionamiento, el sello mecánico 
y el casquillo del tambor para balance son de fácil acceso sin 
necesidad de extraer la bomba del sistema de tuberías. Además,  
la modularidad de la bomba reduce la cantidad de piezas 
necesarias para el rango completo de desempeño; esto facilita  
el ensamblado y la gestión de los repuestos.

1

2

3

4

5

6

Beneficios para el cliente
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Turbina de succión
Cada e-MP está equipada en la primera etapa con un turbina 
de succión. Debido al diámetro de entrada más ancho de 
esta turbina especialmente diseñada, la velocidad del líquido 
es inferior. Esto resulta en menores pérdidas y en una mayor 
capacidad de succión (o bajo NPSH).

Canales en U
Los bordes redondeados saliente de la carcasa de cada etapa 
se denominan canales en U, ya que el perfil de corte parece 
una letra "U". Esta función gira el líquido bombeado 180° hacia 
la etapa siguiente, en la que los bordes redondeados aseguran 
una asignación de velocidad equilibrada a este líquido, lo que 
reduce las pérdidas y aumenta la eficiencia hidráulica.  

Sistema de balanceo
El sistema de balanceo consiste en el casquillo para balance, 
instalado en la carcasa de descarga, y su contraparte, el 
tambor para balance, montado en el eje. La presión del líquido 
bombeado en la carcasa de descarga empuja líquido entre la 
brecha del casquillo y el tambor en el alojamiento del sello. 
Aquí, la presión actúa sobre el tambor para acumular fuerza 
contra el empuje axial de las turbinas para reducir la carga en el 
sello mecánico y el empuje axial para el cojinete, para un menor 
desgaste. El sistema completo puede reemplazarse para su 
mantenimiento sin desmontar la bomba de las tuberías. 

Alojamiento del sello
Cada e-MP está equipada con un alojamiento del sello 
autolimpiante de gran tamaño. El proceso de limpieza 
comienza con el diseño de cámara cónica, al transportar 
partículas hacia afuera por la cámara hasta las tuberías de 
alivio y, a continuación, de regreso desde la cámara del sello 
al lado de succión.

Interfaces de sensores
Hay dos interfaces de sensores de presión estándar en la 
e-MP, una en la succión y una en la boquilla de descarga, para 
medir la presión de entrada y salida. Hay interfaces de sensor 
opcionales en el soporte del cojinete: dos sensores (uno para 
horizontal y otro para vertical) que miden las vibraciones y un 
sensor que mide la temperatura del cojinete. Los sensores 
pueden conectarse a cualquier sistema inteligente para 
supervisar el desempeño y la operación de la e-MP.

Cojinete plano
La e-MPA, la e-MPR y la e-MPV están equipadas en el lado  
de succión con cojinetes planos, que se lubrican con el 
líquido bombeado. Los cojinetes están hechos de carburo  
de tungsteno y tienen soporte elástico para resistir 
vibraciones extremas e impactos.

Características técnicas
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Rango de desempeño

2950 rpm (motores de 2 polos)

50Hz

1450 rpm (motores de 4 polos)
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60Hz

1750 rpm (motores de 4 polos)

3550 rpm (motores de 2 polos)
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Eficiencia

El desempeño de la e-MP se publica según ISO 9906:2012, prueba de aceptación grado 2B. La 
norma ISO es aceptable a grado de prueba 1B, 2B o 3B, pero los grados de prueba no pueden 
compararse similarmente para evaluar la eficiencia de productos que compiten. Es fundamental 
mirar más allá de los porcentajes para determinar la eficiencia real de una bomba multietapas.

Vea un ejemplo de las curvas de la e-MP con el valor de eficiencia estándar de 80,8% asegurado 
en 2B, además del valor de eficiencia asegurado opcional de 79,2% en 1B. Debido a que el valor 
de eficiencia para los productos industriales debe declararse con el grado de exactitud adecuado 
según lo recomienda ISO 9906:2012, la documentación de la e-MP no representa la eficiencia en el 
grado de prueba 3B. Sin embargo, este gráfico muestra la curva de eficiencia hipotética si se declara 
en 3B, lo que resultaría en un valor de eficiencia superior de 82,4%.

e-MP100B/01 ~ 2950 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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Modelos e-MP por presión nominal y tamaño

DN50

25 bar
(363 psi)

25 bar
(363 psi)

40 bar
(580 psi)

40 bar
(580 psi)

63 bar
(914 psi)

63 bar
(914 psi)

100 bar
(1.450 psi)

100 bar
(1.450 psi)

DN125 DN150DN65 DN100

Tamaño

Pr
es

ió
n 

no
rm

al
Presión norm

al

DN50 DN125 DN150DN65 DN100

Tamaño
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Nomenclatura

e- /M 0P 4A A / B1 D 0 20 0 50 2 / VB 0 W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TIPO DE BOMBA (2 DÍGITOS) 
(MP) =  Bomba con sección de anillo multietapas 

altamente eficiente y flexible, el nuevo integrante 
de la gama de productos "e" de Xylem

CONFIGURACIÓN OPCIONAL (1 DÍGITO) 
(   ) = Estándar 
(H) = Equipada con HYDROVAR
(X) = Otros accionadores
(M) = Bomba de salidas múltiples

DIÁMETRO DE LA BOQUILLA DE DESCARGA E 
IDENTIFICADOR HIDRÁULICO (3 A 4 DÍGITOS) 

P. ej., 100B: 
Diámetro de descarga = 100 mm,
hidráulico B para el tamaño de 100

Nota:  Cada tamaño tiene 2 hidráulicos  
(A y B) para una extensa variedad 
de flujo a altas eficiencias

NÚMERO DE ETAPAS/TURBINAS (2 DÍGITOS) 

P. ej.,:  (04) = 4 etapas
           (18) = 18 etapas

COMBINACIÓN DE TURBINAS COMPLETAS  
Y RECORTADAS (1 DÍGITO) 

(A) = todo turbina, diámetro completo
(B) = combinación de turbinas recortadas/completas 1 
(C) = combinación de turbinas recortadas/completas 2 
(D) = combinación de turbinas recortadas/completas 3 
(E) = combinación de turbinas recortadas/completas 4 
(X) = punto de trabajo recortado

CONFIGURATION (1 DIGIT) 

(A) =  Diseño horizontal – succión Axial, descarga 
radial, 1 cojinete de rodillos en el lado de 
descarga, 1 cojinete de deslizamiento en el 
lado de succión

(R) =  Diseño horizontal – succión y descarga 
Radial, 1 cojinete de rodillos en el lado de 
descarga, 1 cojinete de deslizamiento en el 
lado de succión

(D) =  Diseño horizontal – succión y descarga 
radial, 2 cojinetes de rodillos (uno Doble 
angular)

(V) =  Diseño vertical – succión y descarga 
radial, 1 cojinete de rodillos en el lado de 
descarga, 1 cojinete de deslizamiento en el 
lado de succión

ENERGÍA DEL MOTOR (2 A 5 DÍGITOS) 

kW x 10, p. ej., (2000) = 200 kW

NÚMERO DE POLOS (1 DÍGITO) 

  (2) = 2 polos 
(4) = 4 polos

FRECUENCIA Y SUMINISTRO DE ENERGÍA 

50Hz:
(5R) = 3x220-240 / 380-415V 
(5V) = 3x380-415 / 660-690V 
(5P) = 3x200-208 / 346-360V 
(5S) = 3x255-265 / 440-460V 
(5T) = 3x290-300 / 500-525V 
(5W) = 3x440-460 / – 
(5X) = otra tensión 
(5–) =  el motor no es parte del alcance  

o lo suministra el cliente

60Hz:
(6P) = 3x220-230 / 380-400V 
(6R) = 3x255-277 / 440-480V 
(6V) = 3x440-480 / – 
(6U) = 3x380-400 / 660-690V 
(6N) = 3x200-208 / 346-360V 
(6T) = 3x330-346 / 575-600V 
(6X) = otra tensión 
(6–) =  el motor no es parte del alcance  

o lo suministra el cliente

(A) = 10 bar, EN
(B) = 16 bar, EN
(C) = 25 bar, EN
(D) = 40 bar, EN 
(E) = 63 bar, EN 
(F) = 100 bar, EN

(R) = CL150, ASME 
(S) = CL300, ASME 
(T) = CL600, ASME

BOQUILLA DE DESCARGA, CLASIFICACIÓN  
DE PRESIÓN, ESTÁNDAR (1 DÍGITO)

(A) = 10 bar, EN
(B) = 16 bar, EN
(C) = 25 bar, EN
(D) = 40 bar, EN 
(E) = 63 bar, EN

(R) = CL150, ASME 
(S) = CL300, ASME

BOQUILLA DE SUCCIÓN, CLASIFICACIÓN 
DE PRESIÓN; ESTÁNDAR (1 DÍGITO)

TIPO DE MOTOR (1 DÍGITO) 

(P) = PLM (motor Xylem)
(W) = WEG
(X) = otros
(–) =  motor no es parte del alcance o no se suministra
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MATERIALES, SELLO MECÁNICO  
Y JUNTA TÓRICA (1 DÍGITO) 

(4) = carbono / SiC / EPDM 
(2) = carbono / SiC / FPM
(Z) = SiC / SiC / EPDM
(W) = SiC / SiC / FPM 
(N) = carburo de tungsteno / SiC / FPM
(X) = otros
(–) = empaquetadura blanda

Ejemplos
Bomba montada en bastidor, con motor,  
MPA100B/04A/BD2000/W25VCCC4: 

Serie e-MP, configuración horizontal, entrada de succión axial, 
boquilla de descarga radial, tamaño DN100, hidráulico B, 4 
etapas/turbinas, todas las turbinas de diámetro completo, 
boquilla de succión de 16 bar, boquilla de descarga de 40 
bar, con motor de 200 kW de WEG con 2 polos para 50 
Hz y un suministro de 3x380-415/660-690V, montada en 
bastidor, material de la carcasa de succión y descarga de 
hierro fundido, turbinas y difusores de hierro fundido, sello 
mecánico de carbono/SiC, juntas tóricas de EPDM 

Bomba montada en bastidor, con motor, el motor no es parte 
del alcance o es suministrado por el cliente,  
MPA100B/04A/BD2000/-25-CCC4:

Serie e-MP, configuración horizontal, entrada de succión axial, 
boquilla de descarga radial, tamaño DN100, hidráulico B, 4 
etapas/turbinas, todas las turbinas de diámetro completo, 
boquilla de succión de 16 bar, boquilla de descarga de 
40 bar, montada en bastidor, se incluyen acoplamiento y 
protector de acoplamiento, preparada para montar un motor 
de 200 kW con 2 polos de 50 Hz, material de la carcasa de 
succión y descarga de hierro fundido, turbinas y difusores de 
hierro fundido, sello mecánico de carbono/SiC, juntas tóricas 
de EPDM

Bomba de eje expuesto, MPA100B/04A/BD/-25-CCC4:

Serie e-MP, configuración horizontal, entrada de succión 
axial, boquilla de descarga radial, tamaño DN100, hidráulico 
B, 4 etapas/turbinas, todas las turbinas de diámetro completo, 
boquilla de succión de 16 bar, boquilla de descarga de 40 
bar, motor con 2 polos de 50 Hz, material de la carcasa de 
succión y descarga de hierro fundido, turbinas y difusores de 
hierro fundido, sello mecánico de carbono/SiC, juntas tóricas 
de EPDM

Nota: 

1)   "e-" delante de MP se utiliza para todos los materiales  
de marketing y en las herramientas de selección

2)  "e-" delante de MP NO se utiliza en la placa de 
identificación y NO se usa en la denominación  
de las bombas

3)  Dígitos sin usar de la nomenclatura; p. ej., si l descripción 
de los dígitos es ( ) – se omiten y se desplaza el siguiente 
dígito utilizado izquierda

4)  Si la descripción del dígito es (–), se usa "–" en la 
nomenclatura (consulte los ejemplos)

C C 4C

26 27 28 29 30

TIPO DE SELLO (1 DÍGITO) 

(   ) = sello mecánico, estándar
(C) = sello de cartucho
(P) = empaquetadura blanda

MATERIAL, DIFUSOR (1 DÍGITO) 

(C) = hierro fundido 
(N) = acero inoxidable
(R) = dúplex
(T) = súperduplex 
(X) = otros

MATERIAL, TURBINA (1 DÍGITO) 

(C) = hierro fundido
(B) = bronce 
(N) = acero inoxidable
(R) = dúplex
(T) = súperduplex 
(X) = otros

ALOJAMIENTO DE LA BOMBA, MATERIAL: 
CARCASAS DE SUCCIÓN, DESCARGA Y 
ETAPAS (1 DÍGITO) 

(C) = hierro fundido
(D) = hierro dúctil 
(F) = acero fundido 
(N) = acero inoxidable
(R) = dúplex
(T) = súperduplex 
(X) = otros
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Configuraciones estándar de los materiales  
de la bomba

DCC DBC DNC

Presión nominal de operación hasta 63 bar/914 psi

Turbina de succión (1.ª etapa) Hierro fundido (EN-GJL-200) Bronce (CuSn10-C) Acero inoxidable (1.4408)

Turbina Hierro fundido (EN-GJL-200) Bronce (CuSn10-C) Acero inoxidable (1.4408)

Difusor Hierro fundido (EN-GJL-150)

Carcasa de la etapa Hierro dúctil (EN-GJS-400-15)

Carcasa de succión Hierro dúctil (EN-GJS-400-15)

Carcasa de descarga Hierro dúctil (EN-GJS-400-15)

Cubierta del sello Hierro dúctil (EN-GJS-400-15)

Soporte del cojinete/adaptador 
del motor Hierro fundido (EN-GJL-250)

Pata de la bomba (horizontal/
vertical) Hierro fundido (EN-GJL-250)*

Anillo de desgaste Opcional, dúplex (1.4462)

Tambor Acero inoxidable (1.4057)

Casquillo del tambor Hierro fundido (EN-GJL-250)

Eje Acero inoxidable (1.4057)

Manguito del eje Acero inoxidable (1.4057)

Tubo de alivio Acero inoxidable (1.4571)

CCC CBC CNC NNN

Presión nominal de operación hasta 40 bar/580 psi

Turbina de succión (1.ª etapa) Hierro fundido 
(EN-GJL-200)

Bronce 
(CuSn10-C)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Turbina Hierro fundido 
(EN-GJL-200)

Bronce 
(CuSn10-C)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Difusor Hierro fundido 
(EN-GJL-150)

Hierro fundido 
(EN-GJL-150)

Hierro fundido 
(EN-GJL-150)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Carcasa de la etapa Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Carcasa de succión Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Carcasa de descarga Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Cubierta del sello Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Soporte del cojinete/adaptador 
del motor Hierro fundido (EN-GJL-250)

Pata de la bomba (horizontal/
vertical) Hierro fundido (EN-GJL-250)*

Anillo de desgaste Opcional, dúplex 
(1.4462)

Opcional, dúplex 
(1.4462)

Opcional, dúplex 
(1.4462)

Dúplex  
(1.4462)

Tambor Acero inoxidable (1.4057)

Casquillo del tambor Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Hierro fundido  
(EN-GJL-250)

Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Dúplex  
(1.4462)

Eje Acero inoxidable 
(1.4057)

Acero inoxidable 
(1.4057)

Acero inoxidable 
(1.4057)

Dúplex  
(1.4462)

Manguito del eje Acero inoxidable 
(1.4057)

Acero inoxidable 
(1.4057)

Acero inoxidable 
(1.4057)

Dúplex  
(1.4462)

Tubo de alivio Acero inoxidable (1.4571)
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*Acero al carbono (1.0038) para tamaño 125 y 150 en configuración horizontal.  **Grados similares según normas de los EE. UU.

FCC FNC RNN RRR TTT

Presión nominal de operación hasta 100 bar/1450 psi

Turbina de succión (1.ª etapa) Hierro fundido  
(EN-GJL-200)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Dúplex  
(1.4517)

Súperduplex 
(1.4469)

Turbina Hierro fundido  
(EN-GJL-200)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Dúplex  
(1.4517)

Súperduplex 
(1.4469)

Difusor Hierro fundido 
(EN-GJL-150)

Hierro fundido 
(EN-GJL-150)

Acero inoxidable 
(1.4408)

Dúplex  
(1.4517)

Súperduplex 
(1.4469)

Carcasa de la etapa Acero fundido 
(1.0619)

Acero fundido 
(1.0619)

Dúplex  
(1.4517)

Dúplex  
(1.4517)

Súperduplex 
(1.4469)

Carcasa de succión Acero fundido 
(1.0619)

Acero fundido 
(1.0619)

Dúplex  
(1.4517)

Dúplex  
(1.4517)

Súperduplex 
(1.4469)

Carcasa de descarga Acero fundido 
(1.0619)

Acero fundido 
(1.0619)

Dúplex  
(1.4517)

Dúplex  
(1.4517)

Súperduplex 
(1.4469)

Cubierta del sello Dúplex  
(1.4517)

Dúplex  
(1.4517)

Dúplex  
(1.4517)

Dúplex  
(1.4517)

Súperduplex 
(1.4469)

Soporte del cojinete/adaptador 
del motor Hierro fundido (EN-GJL-250)

Pata de la bomba (horizontal/
vertical) Hierro fundido (EN-GJL-250)*

Anillo de desgaste Opcional, dúplex 
(1.4462)

Opcional, dúplex 
(1.4462)

Dúplex  
(1.4462)

Dúplex  
(1.4462)

Súperduplex 
(1.4410)

Tambor Acero inoxidable 
(1.4057)

Acero inoxidable 
(1.4057)

Acero inoxidable 
(1.4057)

Dúplex  
(1.4462)

Súperduplex 
(1.4410)

Casquillo del tambor Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Hierro fundido 
(EN-GJL-250)

Dúplex  
(1.4462)

Dúplex  
(1.4462)

Súperduplex 
(1.4469)

Eje Acero inoxidable 
(1.4057)

Acero inoxidable 
(1.4057)

Dúplex  
(1.4462)

Dúplex  
(1.4462)

Súperduplex 
(1.4469)

Manguito del eje Acero inoxidable 
(1.4057)

Acero inoxidable 
(1.4057)

Dúplex  
(1.4462)

Dúplex  
(1.4462)

Súperduplex 
(1.4469)

Tubo de alivio Acero inoxidable 
(1.4571)

Acero inoxidable 
(1.4571)

Acero inoxidable 
(1.4571)

Acero austenítico 
(1.4539)

Acero austenítico 
(1.4539)

 

NORMAS DE REFERENCIA

MATERIAL EUROPA EE. UU.**

Hierro fundido (EN-GJL-150) EN 1561 - JL1020 ASTM - CLASE 25

Hierro fundido (EN-GJL-200) EN 1561 - JL1030 ASTM - CLASE 30

Hierro fundido (EN-GJL-250) EN 1561 - JL1040 ASTM - CLASE 35

Hierro dúctil (EN-GJS-400-15) EN 1563 - JS1030 ASTM - 65-45-12

Bronce (CuSn10-C) EN 1982 - CC480K ASTM - C90700

Acero fundido (1.0619) EN 10213 - GP240GH ASTM - WCB

Acero inoxidable (1.4408) EN 10283 - GX 5 CrNiMo 19 11 2 ASTM - CF8M

Dúplex (1.4517) EN 10283 - GX 2 CrNiMoCuN 25 6 3 3 ASTM - CD4MCuN

Súperduplex (1.4469) EN 10283 - GX 2 CrNiMoN 26 7 4 ASTM - CE3MN

Acero al carbono (1.0038) EN 10025 - S235JR ASTM - Grado C, D

Acero inoxidable (1.4057) EN 10088 - X 17CrNi 16 2 ASTM - 431

Acero inoxidable (1.4571) EN 10088 - X 6 CrNiMoTi 17 12 2 ASTM - 316Ti

Acero austenítico (1.4539) EN 10088 - X 1 NiCrMoCu 25 20 5 ASTM - 904L

Dúplex (1.4462) EN 10088 - X 2 CrNiMoN 22 5 3 ASTM - F51

Súperduplex (1.4410) EN 10088 - X 2 CrNiMoN 25 7 4 ASTM - F53
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Alcance estándar de suministro y accesorios

Alcance estándar de suministro
(Consulte la nomenclatura en la página 12 para la secuencia de los nombres)

Accesorios
• Bastidores

• Acoplamientos y protectores de acoplamientos

• Motores:  
2 polos: 7,5 kW a 1250 kW/10 hp a 1700 hp 
4 polos: 2,2 kW a 160kW/3 hp a 220 hp

• Interfaces de supervisión y control

• Interfaces para sensores de temperatura y vibración  
(la interfaz del sensor de presión es estándar) 

• HYDROVAR HVL E HYDROVAR SMART   
(consulte la próxima página para obtener más información)

¿Tiene requisitos fuera del rango estándar y opcional? 
Consulte a los vendedores de Xylem para conversar  
sobre soluciones de diseño especial a pedido; p. ej.,  
ruedas para evitar impactos de agua en las tuberías.

Bomba montada en bastidor, con motor
 
MPA100B/04A/BD2000/W25VCCC4

Bomba montada en bastidor, con 
acoplamiento, motor no es parte  
del alcance o suministrado por el cliente

MPA100B/04A/BD2000/-25-CCC4

Bomba con eje expuesto
 
MPA100B/04A/BD/-25-CCC4
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HYDROVAR HVL e  
HYDROVAR SMART
La energía es el mayor costo de hacer funcionar 
una bomba. Los accionadores de velocidad variable 
HYDROVAR de quinta generación trabajan con el 
sistema e-MP ultraeficiente para que sea aun más 
eficiente. Pueden reducir aun más el uso de energía 
en hasta un 70%, según los costos y los tiempos 
de operación. A esa tasa, HYDROVAR se paga solo 
típicamente en menos de dos años.

 HYDROVAR HVL: 1,5 kW a 22 kW, puede montarse 
en el motor o en la pared 

HYDROVAR SMART: Más de 22 kW; combina toda la 
inteligencia de HYDROVAR con cualquier accionador 
de frecuencia y puede instalarse en cualquier parte 
gracias a su diseño pequeño (p. ej., dentro del panel 
de control)

Haga su sistema incluso más eficiente

Características HYDROVAR 
HVL

HYDROVAR 
SMART

Apto para cualquier motor 
asíncrono •
Control avanzado  
del motor • •
Filtro THDi incorporado • Filtro THDi

Capacidades de 
comunicación extendidas • •
Es fácil de poner en 
servicio y de operar • •
Capacidad para varias 
bombas hasta 8 hasta 4

Seleccione la bomba correcta para 
su sistema de velocidad variable
Al seleccionar una bomba para un sistema controlado 
de velocidad variable, todo el rango de trabajo de 
la bomba debe tenerse en cuenta. Debido a que las 
bombas funcionan mayormente en cargas parciales, 
el mejor punto de eficiencia no debe estar al punto de 
trabajo máximo. 

La bomba seleccionada debe tener un punto de 
trabajo máximo a la derecha del mejor punto de 
eficiencia, en un rango aceptable (p. ej., opc. -10%).

Esta selección garantiza que, en carga parcial, la bomba 
funcione a alta eficiencia en un rango amplio. Cuando 
resulte posible que las condiciones de carga sean bajas 
durante periodos extensos, el sistema debe dividirse 
entre dos bombas, o debe instalarse una bomba auxiliar.
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Mercados y aplicaciones

Industria general
Todas las industrias manufactureras, incluidas las del 
azúcar, acero, madereras, neumáticos y caucho, pulpa y 
papel, automotriz, alimentos y bebidas

Aplicaciones: Circuitos de refrigeración y calefacción para 
procesos industriales, sistemas de rociadores, sistemas de 
lavado y limpieza, sistemas contra incendios, sistemas de 
filtros, sistemas de traslado de agua, sistemas de impulsión, 
sistemas de tratamiento de agua

Plantas de energía
Energía renovable, hidroenergía, biomasa, geotérmica, 
energía fósil

Aplicaciones: Alimentación de calderas, bombas de 
condensados, desairamiento, inyección de agua, traslado 
de agua, sistemas auxiliares, sistemas contra incendios, 
circuitos de refrigeración y calefacción, sistemas de 
refrigeración y calefacción de distritos

Petróleo y gas
Plataformas costeras, plataformas mar adentro, 
refinerías, fracking

Applications: Transporte de crudo, inyección de agua/
agua marina, sistemas contra incendios, traslado de agua, 
tratamiento de agua

Minería
Aplicaciones: Extracción de agua, filtrado de agua, traslado 
de agua, sistemas contra incendios

Servicios de edificios comerciales
Applications: Traslado de agua, sistemas de impulsión, 
sistemas contra incendios, sistemas de HVAC

Agricultura
Applications: Traslado de agua, irrigación
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Las bombas multietapas de Xylem han satisfecho las 
necesidades de los clientes durante más de un siglo. 
Hoy, funcionan correctamente en todo el mundo en 
diversos mercados y aplicaciones.

Líquidos bombeables:
• Agua

• Agua sucia/usada

• Aguas subterráneas

• Agua potabl

• Aguas termales

• Agua de mar en todas las regiones

• Agua salobre

• Agua de alimentación

• Agua caliente

• Condensados

• Agua de refrigeración/calefacción

• Solventes

• Lubricantes

• Crudo

• Emulsiones de aceite

• Combustibles

Industria del ocio
Centros de esquí, parques recreativos, spas

Aplicaciones: snow making, water transport, water boosting

Servicios públicos
Trabajos con agua, plantas potabilizadoras, drenaje y 
protección contra inundaciones, túneles

Aplicaciones: Sistemas de refrigeración y calefacción 
de distritos, traslado de agua, sistemas de tratamiento 
de agua, potabilización, ósmosis inversa, nanofiltrado, 
sistemas contra incendios, sistemas de impulsión

Otros
Aplicaciones: eP. ej., aplicaciones auxiliares en la industria 
química, todas las aplicaciones para impulsar agua



1) El tejido de las plantas que hace que el agua suba desde las raíces;
2) una empresa de tecnología de agua líder en el mundo.

Somos un equipo global unido por un fin común: crear soluciones de tecnología avanzada para 
los desafíos del mundo en relación con el agua. Desarrollando nuevas tecnologías que mejorarán 
la manera en que se usa, se conserva y se reutiliza el agua en el futuro es un aspecto crucial de 
nuestra labor. Nuestros productos y servicios desplazan, tratan, analizan, supervisan y devuelven 
agua al medio ambiente para clientes de servicios públicos, la industria, servicios de edificios 
comerciales residenciales y contextos agrícolas. Con la adquisición de Sensus en octubre de 2016, 
Xylem incorporó a su cartera de soluciones mediciones inteligentes, tecnologías de red, y análisis 
de datos avanzados para servicios de agua, gas y electricidad. En más de 150 países, tenemos 
relaciones sólidas desde hace mucho tiempo con clientes que nos conocen por nuestra potente 
combinación de marcas de producto líderes y conocimientos de aplicación, con el un enfoque 
firme en el desarrollo de soluciones completas y sostenibles.

Oficina central legal:
Xylem Water Solutions Italia Srl

Via Gioacchino Rossini 1/A
20020 – Lainate (MI) – Italy
Tel. (+39) 02 90358.1
Fax (+39) 02 9019990
www.xylemwatersolutions.com

Para información y soporte técnico:
Xylem Service Italia Srl

Via Dottor Vittorio Lombardi 14
36075 – Montecchio Maggiore (VI) – Italy
Tel. (+39) 0444 707111 
Fax (+39) 0444 491043
www.lowara.com

Lowara es una marca comercial de Xylem Inc. o de una de sus subsidiarias.
Todas las demás marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Xylem Water Solutions Italia Srl se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
Lowara y Xylem son marcas comerciales de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias. © 2017 Xylem, Inc.

Para obtener más información sobre cómo Xylem puede ayudarlo, visite www.xylem.com

Xylem 


