BOMBAS DE LODOS

MÓVILES A DIESEL

EL ÚNICO SISTEMA AUTO-CEBANTE MÓVIL DE MANEJO
DE SÓLIDOS EN ALTO CROMO DE LA INDUSTRIA.
MOVILIDAD DIESEL, CAPAZ DE TRANSPORTAR LODOS CLASE 4, CONSTRUIDO SEGÚN SUS
ESPECIFICACIONES
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SOLUCIONES DE MANEJO DE LODOS,
ACCIONADOS POR MOTOR DIESEL
BOMBEO CUANDO NO HAY DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El Sistema de Lodos Móvil a Diesel HEVVY/TOYO es el único sistema motor y bomba de lodos
de la industria en una unidad portátil y compacta. Diseñada internamente, en Norteamérica, para
las aplicaciones más extremas. El Sistema de Lodos Móvil a Diesel HEVVY/TOYO le permite llevar
una unidad de bombeo pesado en Alto Cromo, capaz de manejar lodos tipo clase 4, cuando la red
eléctrica no está disponible o fuera de alcance, y donde portabilidad es ideal.

REMOLQUE

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Marco de acero estructural
Diseño tubular integral
Tanque de combustible con cerradura y panel de
control
Celdas de combustible probadas a presión
Ejes flexibles torsionales
Motor Diesel con enfriamiento líquido
Opciones de paquete disponibles:
Montado en base de acero
Remolque
Cabina acústica para atenuación de ruidos
Diseño personalizado
CONSTRUIDO SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES
Nuestras soluciones de lodos portátiles son tan modulares como nuestro diseño de
bomba; lo mejor de todo es que puede colocar una bomba de lodos, del tipo horizontal
de Alto Cromo HEVVY/TOYO de alta resistencia en cualquier lugar que desee.

SISTEMA AUTO-CEBANTE

COMPLETAMENTE AUTÓNOMO

Obtiene rápidamente un cebado y recebado
completamente automático
Opciones de sello funcionamiento en seco:
Patentado EuroDyne y Doble Sello Mecánico
No limita la capacidad de manejo de sólidos
de la bomba
Ningún cambio en capacidad de succión o de
flujo
Válvula de retención elimina cualquier fuga de
agua
Sistema auto-cebante diseñado para prevenir
fugas del producto y mantener seguridad del
medio ambiente
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HEVVY LODOS
CLASIFICACIONES
En Hevvy Pumps nacimos de nuestra pasión por el bombeo de sólidos. La mayoría de las compañías
de equipos de bombeo comenzaron como compañías de equipos de bombeo de agua. Por lo tanto,
si ahora ofrecen una bomba ‘de lodos’, es porque simplemente adaptaron una de sus bombas de
agua para hacer el trabajo de una bomba de lodos. Esta no es siempre la solución ideal (es similar
a pedir que una camioneta haga el trabajo de un camión tolva).
Si se trata de encontrar la solución correcta para su aplicación, es importante comprender primero
qué es lo que usted tiene que bombear. Los lodos se presentan en muchas formas, tamaños, pesos,
niveles de abrasión o corrosión, y consistencia. Para su conveniencia, la industria define los lodos
por clases. Hemos incluido un gráfico muy simplificado (vea abajo) para ayudarle a comprender
cuál es la clase de lodo con la que podría estar tratando. Como siempre, nos complace ayudarle
a elegir la solución adecuada para su aplicación. Llámenos si todo está “tan claro como el lodo”.

TIPOS DE LODO: LIMO | ARENA | RELAVES
PAUTA DE CLASE DE SERVICIO PARA EL DESGASTE EROSIVO DE BOMBAS DE LODOS
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LODOS GRAVEDAD ESPECÍFICA
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TAMAÑO DE PARTÍCULAS D50 PROMEDIO (MICRONES)
El gráfico precedente es para utilizar solo como guía. Supone sólidos de base silícea con una densidad relativa de sólidos Ss = 2.65. Ajuste
el valor para considerar los sólidos de abrasividad diferente mediante el uso del estándar ASTM G75-95. El gráfico se basa en la pauta de
clases de lodos del Hydraulic Institute (HI). Para obtener más información sobre las clases de lodos del HI, visite http://pumps.org o llame a
Hevvy Pumps para recibir ayuda.
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Toyo Pumps North America, Corp.
Hevvy Pumps, Inc.
1550 Brigantine Drive | Coquitlam, B.C. | Canada V3K 7C1
www.hevvypumps.com

La información suministrada en las páginas de
este folleto ha sido recopilada de buena fe y de
la mejor manera posible por HEVVY PUMPS.
Sin embargo, los autores de este documento
no ofrecen ninguna garantía, de ningún tipo,
expresa o implícita, y no se harán responsables
ni estarán obligados por errores u omisiones que
den como resultado cualquier pérdida o daño
causado o presuntamente causado directa o
indirectamente por la información contenida
aquí. La información, además, está sujeta a
cambios a criterio de HEVVY PUMPS.
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