
 

■
  
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
Serie de bombas Carga Caudal Tamaños Características

Centrífuga 
estándar (SC)

Más de  
700 pies 
210 m

44 000 usgpm
10 000 m3/h

1� –18 pulgadas
40– 450 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  
200 pies
60 m

44 000 usgpm
10 000 m3/h

1�–18 pulgadas
40– 450 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.

Obtenga todo esto  
con Pioneer Pump.
Póngase en contacto con nosotros 
hoy mismo para obtener más 
información sobre nuestra línea 
completa de bombas y accesorios.

Tel: 503-266-4115  
www.pioneerpump.com 

Rendimiento
	 Confiabilidad
			Durabilidad...

Características innovadoras
•   Construcción modular resistente 

diseñada para el mercado minero  
y de canteras

•   Ejes y rodamientos sobredimensionados 
para una confiabilidad excepcional en 
condiciones de gran exigencia

•   Aisladores opcionales de los 
rodamientos para una mayor protección 
de los ejes y rodamientos

•   La construcción del sello mecánico 
estándar incluye carburo de tungsteno 
vs. caras de sello de carburo de silicio, 
elastómeros de Viton® y herrajes de 
acero inoxidable.

•   El sistema de cebado UltraPrime  
50 CFM proporciona una gran 
capacidad de manipulación del aire 
para un cebado rápido

•   Válvula de cebado de acero inoxidable 
para el sellado positivo patentada por 
PosiValve

•  Capacidad de funcionamiento en seco

•   Diseños de impulsores de baja 
NPSHr para alturas de aspiración 
excepcionales

•   Diseño de apertura trasera para reducir 
el mantenimiento y el período de 
inactividad

•   Volutas estándar de hierro dúctil e 
impulsores de acero inoxidable CA6NM 
diseñados para una larga duración 

•   Ejes de acero inoxidable 17-4 PH 
resistentes a la corrosión

•   Disponibles en una variedad  
de metalurgias  
y configuraciones  
de montaje

Experimente los beneficios  
de nuestras bombas autocebantes, 

incluyendo la confiabilidad,  
la facilidad de mantenimiento  

y el mayor rendimiento.

Desaguador de alta presión  
y alto caudal 
Obtenga un rendimiento extremo
Pioneer Prime ofrece caudales de hasta 18 000 GPM  
(4000 m3/hr) y cargas de más de 700 pies (210 m)  
con cebado en seco asistido por vacío y con capacidad 
de funcionamiento en seco, por lo que proporciona mejor 
rendimiento que cualquier otra empresa en el mercado de 
bombas autocebantes.

Trabaje con mayor eficiencia
Nuestros diseños hidráulicos excepcionales combinados  
con una excelente calidad aseguran un menor mantenimiento 
y tiempo de inactividad y conducen al aumento de la 
producción y las ganancias.

Sea ecológico
Nuestros sistemas patentados de cebado PosiValve™ y 
UltraPrime evitan fugas y remanentes a la vez que ofrecen 
una confiabilidad sin precedentes. Paquetes totalmente 
contenedores, incluyen una contención del 110 % con 
niveles de ruido de tan solo 60 dBA, que cumplen con las 
regulaciones de ruido y contención.

Vuelva pronto al trabajo
Tamaño por tamaño, las bombas Pioneer se diseñan para 
que bombeen una mayor cantidad de agua que cualquier 
otro fabricante. Ya sea para el desagüe de las minas o la 
anegación de las canteras, Pioneer le brinda un secado 
mayor y más rápido.

Planta y proceso 
Obtenga un mayor rendimiento con menos energía 
Las bombas Pioneer son altamente eficientes y son mejores 
para su presupuesto y para el medioambiente.

Alto caudal sin preocupaciones
Las bombas autocebantes y centrífugas estándar ofrecen  
un alto caudal y una alta presión para las aplicaciones 
mineras más exigentes.

Las aplicaciones de las bombas de proceso incluyen:
• Lavado de ruedas
• Bombeo para polímeros y lodo liviano
• Supresión de polvo
• Lavado de arena y grava 
• Bombas de alimentación de agua de la planta de hormigón
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Bombas	para	minería

Nuestros clientes confían en nuestras bombas 
de alta eficiencia y máximo rendimiento en las 

aplicaciones más exigentes en minas y canteras.

Rendimiento
Confiabilidad
			Durabilidad


