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Modelos especiales Materiales especiales

MMaatteerriiaalleess  yy  rreevveessttiimmiieennttooss  rreessiisstteenntteess  aall  ddeessggaassttee  
Para bombear medios abrasivos en aplicaciones comunales e industriales se utilizan mate-
riales y revestimientos altamente resistentes al desgaste en lugar de los materiales comu-
nes de fundición gris. Gracias a sus características específicas, estos materiales especiales
ofrecen una resistencia más duradera a los medios abrasivos.
Ventajas
– Muy buena protección contra la corrosión (Ceram)
– Alta resistencia a la abrasión
– Alta resistencia al desgaste
– Resistente a numerosas sustancias químicas, aceites, grasas, disolventes, ácidos orgáni-

cos e inorgánicos diluidos y soluciones alcalinas (Ceram)
– Alta resistencia al desgaste corrosivo, sustancias químicas agresivas y disolventes orgá-

nicos (Ceram) 

MMaatteerriiaalleess  yy  rreevveessttiimmiieennttooss  rreessiisstteenntteess  aa  llaa  ccoorrrroossiióónn
Para bombear medios agresivos en aplicaciones industriales se precisan materiales y reve-
stimientos resistentes a la corrosión. Estos materiales especiales presentan una alta resi-
stencia a la corrosión provocada por ácidos y cerámica líquida Ceram de WILO C0, C1, C2,
C3, WILO-RF 1.4581, WILO-RF 1.4517, otros materiales a petición.
Ventajas
– Muy buena protección frente a corrosión provocada por ácidos y bases
– Alta resistencia a corrosión intercristalina y a corrosión interna por fisuras
– Excelentes valores de solidez y resistencia. 

Atención: ¡No todas las combinaciones son posibles! Mediante una consulta directa le
ofrecemos la mejor solución.

BBoommbbaass  ppaarraa  aagguuaass  rreessiidduuaalleess  ccoonn  ccaabbeezzaall  aaggiittaaddoorr
Para vaciar estaciones desarenadoras y estanques pantanosos y para agitar las
sedimentaciones. 
El cabezal agitador y el rodete de vortex conforman una unidad.

BBoommbbaass  ppaarraa  aagguuaass  rreessiidduuaalleess  ccoonn  ddiissppoossiittiivvoo  ddee  ccoorrttee
Para drenaje a presión con tuberías de presión largas y de diámetro reducido. El sistema
de corte antepuesto desmenuza las impurezas de las aguas residuales al tamaño
necesario. Rotor de Abrasit.

BBoommbbaass  ppaarraa  aagguuaass  rreessiidduuaalleess  ddee  aacceerroo  iinnooxxiiddaabbllee
Para bombear medios agresivos. Todas las piezas que entran en contacto con dicho
medio son de acero inoxidable de la calidad AISI 316. De serie, con manguera de
protección y elastómeros de Viton.

BBoommbbaa  ppaarraa  aagguuaass  rreessiidduuaalleess  ccoonn  rreeccuubbrriimmiieennttoo  ddee  cceerráámmiiccaa  CCeerraamm  CCOO  aapplliiccaaddaa  eenn  pprroo--
cceessoo  AAiirrlleessss
Para proteger frente al agua salada y a las aguas residuales industriales las superficies
internas y externas sometidas al contacto con el medio de bombeo. Grosor de la capa
400 µm. Adherencia 15 N/mm2. Sin disolventes. 

BBoommbbaass  ppaarraa  aagguuaass  rreessiidduuaalleess  ddee  iinnssttaallaacciióónn  eenn  sseeccoo  ((ppaarrttee  hhiiddrrááuulliiccaa  ddee  llaa  bboommbbaa  ddee
mmaatteerriiaall  eessppeecciiaall))
El rodete, brida de impulsión, carcasa de la bomba y tubuladura de succión son de un
material especial que les protege de aguas residuales agresivas y abrasivas. Motor con
recubrimiento de cerámica como protección frente a sustancias químicas; cable con
manguera de protección.

Bombas para aguas residuales con cabezal
agitador

Bombas para aguas residuales con dispositivo
de corte 

Bombas para aguas residuales de acero inoxidable  

Bombas para aguas residuales con revestimiento
de cerámica Ceram C0

Bombas para aguas residuales adecuadas para la
instalación en seco

Revestimiento Ceram

Aceros inoxidables y duplex

Altura de bombeo

Caudal de
bombeo

Potencias a 60 Hz
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