
Bomba PRFV resistente a la corrosión serie “SWP” 

Diseñada para instalaciones de agua marina
y aguas con compuestos corrosivos

La serie “SWP” combina los 
mejores materiales y la última 
tecnología de fabricación para 
garantizar la resistencia a los 
líquidos corrosivos y la fiabilidad 
para trabajar en entornos extremos
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Serie SWP

Diseño avanzado

La bomba SWP es una bomba centrífuga horizontal de etapa simple y aspiración final, diseñada según la 
normativa ISO 5199-2002 para bombas de proceso químico, con la salida centrada. Todas las partes 
hidráulicas se fabrican de materiales no metálicos resistentes a la corrosión.

En comparación con el acero inoxidable, 
la fibra de vidrio es totalmente anticorrosiva

Sello mecánico con refrigeración y 
canal de limpieza entrada-salida

Turbina de alto rendimiento

Sello mecánico de tipo externo AISI-316L 
para liquidos altamente corrosivos, 
frontal y giratorio en SIC, muelle con 
tratamiento termosellado de poliester en 

polvo anticorrosivo

Acero inoxidable AISI316L
anticorrosivo

Los rodamientos SKF son altamente 
eficientes, con una vida útil más larga 
en comparación con los rodamientos 

convencionales

La doble fila de rodamientos mejora la 
eficiencia y proporciona un ahorro de 

energía, alargando la vida útil 
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Serie SWP

Principales características y ventajas:

1. Cumple con la norma europea DIN

2. Paso suave que incrementa el rendimiento

3. El diseño de los ángulos de la turbina mejora la 
capacidad y el rendimiento

4. Acceso rápido, ajustable y desmontable de la 
turbina, de alto rendimiento y fácil mantenimiento

5. Todas las partes hidráulicas fabricadas en 
resina epoxy de vinilester proporcionan una mejor 
resistencia química

6. La fijación de carcasa con tornillos permite 
mantener la integridad de la junta en todas las 
condiciones

7. Diseño exclusivo de camisa protectora del eje 
de la bomba que evita el contacto con el fluido 

8. Los rodamientos SKF de fabricación sueca son 
muy eficientes y duraderos

9. El eje de alta resistencia minimiza la desviación 
para maximizar la vida útil del sello mecánico

10. El sello mecánico es de tipo externo AISI-316L 
para liquidos altamente corrosivos, con anillo 
frontal y giratorio en SIC

11. El muelle con tratamiento termosellado de 
poliester en polvo impide la corrosión

12. Se suministra con motor ABB. Opcional: Con 
anillos de puesta a tierra o cojinetes aislados para 
evitar la erosión si se instala un variador de 
frecuencia para controlar la velocidad del motor

Turbina Tipo Francis

Vista frontal Vista lateral
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Serie SWP

Sello mecánico

Sello mecánico zona de fricción en SiC-SiC con PTFE, adecuado para aguas con compuestos corrosivos

Los sellos mecánicos de otros fabricantes normalmente se cristalizan con facilidad debido a que las partes giratorias 
se desgastan con la fricción produciendo pequeñas fugas. Ya que el prefiltro normal no es capaz de filtrar las partículas 
muy pequeñas, estas pueden llegar dañar la superficie del sello después de un uso prolongado.
Además, el entorno marino es complejo y corrosivo, y la propia agua de mar es un medio altamente corrosivo a causa 
de los microbios y metabolitos que causan la corrosión directa o indirectamente.

Acero inoxidable AISI316

PTFE
PTFE

Giratorio en SiC (Carburo de silicio)

Frontal en SiC (Carburo de silicio)

PTFE

Emaux desarrolla equipos comerciales 
basándose en más de 35 años de experiencia en 
diseño y fabricación. Somos uno de los 
principales proveedores de equipos comerciales 
para grandes acuarios, parques acuáticos, 
piscinas olímpicas y las plantas de tratamiento de 
agua, conscientes de la importancia de 
suministrar los equipos de primera clase con los 
componentes de la más alta calidad. La fiabilidad 
y la confianza es el factor clave en la línea de los 
equipos comerciales, siendo la voluntad de 
satisfacer a nuestros clientes con los mejores 
equipos.
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Acoplamiento flexible

Acoplamiento 100 x 80

Acoplamiento 150 x 100

Acoplamiento 200 x 150

El diafragma metálico flexible diseñado por Emaux permite un enlace elástico, con una  trasmisión de la 
fuerza de torsión del eje del motor al eje principal perfecta.
Permite una reducción elevada de vibraciones y ruido,  sin necesidad de lubricación. Soporta deformaciones 
por cambios de temperatura, cambios axiales, radiales o de ángulo siendo mucho mejor que los acoples por 
engranajes.

◆
◆
◆

◆  

◆
◆
◆  

Reducción del efecto amortiguador, del desgaste y el ruido

Alto rendimiento – hasta 99,86%, especialmente adecuado para altas y medias potencias de transmisión

Compensación flexible de desviaciones a través de los 2 ejes posicionales, permite 2 ejes con Axial, 

Radial o en Angulo

Adaptabilidad a un gran rango de temperaturas (-80°C ~ +300°C) en entornos complicados, con 

funcionamiento estable en condiciones de impactos y vibraciones

Diseño de una estructura simple, ligera y de tamaño pequeño

Fácil desmontaje sin necesidad de desplazar la bomba (eje intermedio desmontable)

Maquinaria con velocidades de transmisión ajustadas, sin resbalamientos para operaciones precisas

Ventajas del diafragma flexible

Serie SWP
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Datos técnicos
Curvas de rendimiento

Serie SWP
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Mo t o r
L1 B1 H1 H2 H3 H4 H5 DN1 DN2 ØD A 1 A 2

4×3 1200 420 100 210 310 590 112 4"( 100) 3"( 80) 458 102 78

4×3 1200 420 100 210 310 590 132 4"( 100) 3"( 80) 458 102 78

6×4 1450 480 100 254 354 697 132 6"( 150) 4"( 100) 540 102 78

6×4 1450 480 100 254 354 697 160 6"( 150) 4"( 100) 540 102 78

8×6 1530 570 100 368 468 874 160 8"( 200) 6"( 150) 700 152 93

8×6 1530 570 100 368 468 874 180 8"( 200) 6"( 150) 700 152 93

5.5HP

7.5HP

10HP

15HP

5.5HP

7.5HP

10HP

15HP

20HP

25HP

15HP

20HP

4kW

5.5kW

7.5kW

11kW

4kW

5.5kW

7.5kW

11kW

15kW

18.5kW

11kW

15kW

420

435

643

665

285

300

417

480

647

677

345

358

Código

88024013

88024021

88024216

88024211

88024212

88024213

88024116

88024111

88024112

88024113

88024121

88024122

SWP 550- 6P

SWP 750- 6P

SWP 1000- 6P

SWP 1500- 6P

SWP 550- 4P

SWP 750- 4P

SWP 1000- 4P

SWP 1500- 4P

SWP 2000- 4P

SWP 2500- 4P

SWP 1500- 2P

SWP 2000- 2P

Modelo

6 X 4 X 1 0

6 X 4 X 1 1

8 X 6 X 1 1

8 X 6 X 1 2

4 X 3 X 8

4 X 3 X 9

6 X 4 X 9

6 X 4 X 1 0

8 X 6 X 1 0

8 X 6 X 1 1

4 X 3 X 6

4 X 3 X 7

 

950

950

950

950

1450

1450

1450

1450

1450

1450

2900

2900

Potencia Peso
(kg)

( m m ) '' ( m m ) ( m m )

Parámetros técnicos

Entrada X Salida X Turbina (Ø)
('')

RPM

Dimensiones

Serie SWP



SWP Series

Water for life and leisure

Emaux Group

Email: office@emaux-europe.com
Emaux Europe

Web: www.emauxgroup.com


