
 

■
  
Serie Pioneer Prime

 

Bombas de funcionamiento en seco, autocebantes 
y asistidas por vacío

■ Serie Centrífuga Estándar
Bombas centrífugas de succión final estándar

■

■

Serie Autocebantes
Bombas autocebantes estándares en una variedad 
de configuraciones

   

  

Serie Sumergible Hidráulica
Bombas y unidades de potencia disponibles para tareas 
de bombeo sumergido

   

  
   

Distribuido por:

www.pioneerpump.com

Una empresa de Franklin Electric

Europa, Rusia, Medio Oriente
Woolpit Road, Rattlesden
Suffolk, Inglaterra
Reino Unido
Tel. +44 (0) 1449 736777
Fax. +44 (0) 1449 737322
enquiries@pioneerpump.co.uk

 

África
Unit F4 Dekema Park, 284a Dekema Road
Wadeville, Germiston, Sudáfrica
Tel. +27 (0) 118240085 
Fax. +27 (0) 118240084 
sales@pioneerpump.co.za

Australia 
Unit 1, 67 Proximity Drive
Sunshine West, Victoria 3020
Australia
Tel. +61 3 9988 1650

Sedes Corporativas
América del Norte, América del Sur y Asia 
310 South Sequoia Parkway
Canby, Oregón 97013
Estados Unidos
Tel. +1 503 266 4115
Fax. +1 503 266 4116

Pioneer Pump es el líder mundial en tecnología de bombas 
de alto caudal. Somos una empresa mundial con centros 
de fabricación avanzada en los Estados Unidos y Europa, 
respaldada por una red de distribución mundial. Nuestro 
liderazgo en ingeniería crea bombas ecológicas que, tamaño
a tamaño, bombean más agua, de manera más eficiente 
y confiable que nunca. Nuestro servicio al cliente es 
insuperable, con más de 200 años de experiencia combinada 
aplicada a cada proyecto. Esto es rendimiento mediante 
innovación. Esto es Pioneer Pump.

Pioneer Pump fabrica la línea más completa de bombas 
de alto rendimiento disponibles para la manipulación 
de sólidos y líquidos claros:
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Soluciones de Pioneer Pump

Liderazgo en ingeniería
La innovación de vanguardia de Pioneer Pump ha creado la mejor bomba 
de la industria, meticulosamente diseñada y elaborada con destreza por 
nuestro equipo de ingenieros altamente calificados. Este diseño desplaza 
más productos en forma más eficiente que nuestra competencia, otorgando 
el mejor valor en un mundo consciente de los presupuestos. La inmensa 
área de ojos, estratégicamente diseñada, proporciona una manipulación 
excepcional de sólidos de alto caudal con baja Altura Neta Positiva en la 
Aspiración requerida (ANPAr). Son tan eficientes que usted logrará un mayor 
rendimiento con menos energía como nunca antes. 

Fabricadas para durar
Las bombas Pioneer están construidas para resistir la prueba del tiempo. 
Nuestros materiales estándares son de la mejor calidad disponible. Los 
materiales que incluyen volutas de hierro dúctil, impulsores y ejes de acero 
inoxidable aseguran la larga duración y confiabilidad necesarias para los 
exigentes requisitos del bombeo municipal. De hecho, estas bombas son tan 
confiables que le brindarán años de funcionamiento sin reparaciones. Las 
vigas portadoras de rodamientos con rodamientos sobredimensionados, los 
ejes cromados con sello de labios o los aisladores de rodamientos trabajan 
para alargar la vida de la bomba mientras que los sellos mecánicos con 
capacidad de funcionamiento en seco opcional evitan las fugas y el daño. 
Además, son diseñadas ingeniosamente para un fácil mantenimiento con 
configuraciones de apertura trasera, anillos de desgaste reemplazables, 
placas de desgaste, cubierta de succión y cubiertas de inspección extraíbles. 

Servicio. Respaldo. Éxito.
Pioneer Pump no solo le venderá una bomba. Utilizamos nuestros 200 años 
de experiencia para optimizar completamente el rendimiento de su bomba. 
Le daremos recomendaciones para la tubería, el montaje y la ubicación de 
la bomba lo que puede ayudar a maximizar el proceso y el rendimiento del 
sistema. Los diseños modulares con una variedad de configuraciones de 
montaje permiten una flexibilidad máxima a la vez que reducen el inventario 
de piezas. También brindamos un servicio atento y un respaldo con profundos 
conocimientos a través de nuestra red mundial de distribuidores. Para aquellas 
excepcionales ocasiones en que lo necesite, le brindaremos respaldo y rápida 
asistencia con un extenso inventario de bombas y piezas de repuesto.

Estaciones de bombeo
Más rendimiento, menos energía 
Nuestro diseño innovador de bombas 
presenta impulsores altamente eficientes 
con características de baja ANPAr.

Tranquilidad incluso en situaciones 
de emergencia   
Si sus necesidades requieren un 
respaldo para la estación de bombeo 
montado en forma permanente o 
impulsada por un motor portátil, nuestros 
paquetes de bombas ofrecen una 
confiabilidad inigualable.  

Mejor retorno sobre la inversión (ROI) 
Los materiales de construcción 
superiores que se utilizan en cada 
bomba Pioneer le devuelven su inversión 
con más confiabilidad y duración.

Las aplicaciones incluyen:
• Succión final centrífuga para secar pozos
• Autocebantes
• Puente portátil asistido por vacío

1.06

4.25

            - PATTERN NO. VC 6 x 4 x10.25

            -SEE D1190H FOR HYDRAULIC DRAWING

NOTE:  -SEE D1192M FOR PATTERN DRAWING

REVISIONS

NCEETADNOITPIRCSED.VERYB

A

SECTION A-A

.002

START MACHINING HERE

12
5

12
5

12
5

125

12
5

125
250125

A

.25

10.31

2.03

- .000
.002+

5.36 8.50

4.50
6.28

6.00

6.500

.002

.62

+
.000-

10.390

.000+
- .012

.107

.101

12.50

2.13

10.762

1.00

3.09

NEXT ASSY

.010
 1

 IS PROHIBITED.
000

D

C

B

A
A

B

C

D

12345678

8 7 6 5 4 3 2 1

E

F

USED ON

TWO PLACE DECIMAL    
THREE PLACE DECIMAL  

(MACHINE)

11-14-08

XX-XX-XX

XX-XX-XX

XX-XX-XX

XX-XX-XXXXX

XXX

XXX

XXX

BLO

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

SCALE: 1:1 WEIGHT: 12.40

REVDWG.  NO.

D
SIZE

TITLE:

PIONEER PUMP, INC.
NAME DATE

Q.A.

MFG APPR.

ENG APPR.

CHECKED

DRAWN

E

F

NOTED

APPLICATION

INTERPRET GEOMETRIC
TOLERANCING PER: ASME Y14.5

MATERIAL

SHEET 1 OF 4

FINISH

.003
VOLUTE, 6x4x10.25 C4 

D1191M-REV.000

DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES:
FRACTIONAL .03
ANGULAR: MACH

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF PIONEER PUMP, INC.  ANY REPRODUCTION IN
PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION
OF PIONEER PUMP, INC.

12
5

3/8-16 Tapped Hole

3/4-10 Tapped Hole

THIS SIDE ONLY

3/8-16 Tapped Hole

3/8-16 Tapped Hole

3/8-16 Tapped Hole

.020

(VERY AS NECESSARY TO MAINTAIN FLANGE THICKNESS)

1.50.66

 THRUX .31

9.50

9.00

4

.12 1.00

6.50

5.72

4.75R

6.75

+
.00-

1.06

THRU3/8-16 UNC  

STRADDLE CENTER LINE
3/4-10 UNC  1.00

8X

9.50±.06

6.22

A

A

Se encuentran disponibles 
unidades silenciosas cerradas 
con un bajo nivel de dBA que son 
diseñadas para el funcionamiento 
sin supervisión.

Bombas municipales

Tratamiento del agua
Presión constante por menos 
Mantenemos constante la presión del 
agua, usamos menos energía para 
realizar un mayor trabajo pero aún así 
logramos un rendimiento eficiente.

Innovación que lo mantiene  
al frente 
Pioneer Pump está a la vanguardia 
del desarrollo de bombas con menor 
contenido de plomo que cumplen con 
los futuros requisitos de la Fundación 
Nacional de Sanidad (NSF).

Rendimiento en todo el proceso 
La gran variedad de bombas 
Pioneer bombean el agua en forma 
confiable durante todo el proceso de 
tratamiento del agua.  

Las aplicaciones incluyen:
• Retrolavado de filtros
• Puente
• Aguas residuales
• Agua potable

Trabajar para un municipio es difícil. Se cuenta con menos recursos y 

se pide hacer más cosas con ellos. Para mantener todo funcionando 

sin problemas se necesita una bomba con un máximo rendimiento 

que saque el mejor provecho de cada dólar. Tiene que ser duradera 

y confiable para proporcionar operaciones constantes en estaciones 

de bombeo y en el tratamiento del agua y de las aguas residuales. 

Afortunadamente, Pioneer Pump ofrece exactamente eso.

Tratamiento de aguas 
residuales
Alto caudal sin preocupaciones
Ofrecemos bombas centrífugas, asistidas 
por vacío o autocebantes estándares 
capaces de manipular las aplicaciones  
de tratamiento más exigentes.

Progresar bajo presión
Nuestro diseño de alta eficiencia nos 
permite brindar más presión mientras 
que mantenemos el caudal en 
condiciones de anegación o de altura  
de aspiración. 

Las aplicaciones incluyen: 
• Agua bruta
• Aguas residuales
• Lodo activado de retorno (LAR)
• Lodo activado sobrante (WAS)
• Retrolavado de filtros
• Cuencas de sedimentación 
• Reactores por carga secuencial (RCS)
• Puente

Serie de bombas Carga Caudal Tamaños Características

Centrífuga 
estándar (SC)

Más de  
700 pies
210 m 

44 000 usgpm 
10 000 m3/h

1� –30 pulgadas
40 – 760 mm

Bombas centrífugas de succión final de alto rendimiento  
Manipulación de sólidos o líquidos claros. Capacidad de 
funcionamiento en seco. Ideal para el lavado de ruedas, 
plantas de lavado y dosificación de polímeros.

Pioneer  
Prime (PP)

Más de  
700 pies
210 m 

44 000 usgpm
10 000 m3/h

1� –30 pulgadas
40 – 760 mm

Bombas de funcionamiento en seco, autocebantes y 
asistidas por vacío. Manipulación de sólidos o líquidos 
claros. Ideal para desagües de alto caudal y alta presión 
y para el control de anegaciones.

Autocebantes 
(ES, P y PE)

Más de  
200 pies
60 m

20–3500 usgpm
4–795 m3/h

1� –10 pulgadas
40 – 250 mm

Autocebantes. Manipulación de sólidos o líquidos claros. 
Ideal para la transferencia de líquidos y para desaguar.

Rendimiento
Confiabilidad
   Durabilidad


