Bomba de tornillo excéntrico

WANGEN Xpress 48, 64, 78, 94

Bomba para medios de baja viscosidad
con una solución revolucionaria para
la tecnología de bombeo:
el sistema de cambio rápido X-LIFT.
ONE STEP AHE AD

Bomba de tornillo excéntrico

WANGEN Xpress
The latest innovation from WANGEN PUMPEN. The Xpress pump range has been specially developed for
La serie Xpress, además de la tarea de transporte en sí, también cumple de manera óptima importantes
aspectos de servicio, como la comodidad de mantenimiento y la alta disponibilidad de productos y
refacciones. Los cuatro tamaños de bomba cubren un gran rango de capacidad de hasta 102 m³/h. Un
alto nivel de equipamiento, incluso en las versiones estándar, cubre un amplio abanico de requisitos
diferentes con el mismo diseño de bomba. Una solución integral sin concesiones propia de WANGEN.
El sistema de cambio rápido X-LIFT, desarrollado

Aspectos técnicos destacados:

por WANGEN PUMPEN, garantiza un bombeo

Caudal máx. 102 m3/h

confiable de los medios, así como un rápido cambio

Temperatura máx. del medio bombeado +60 °C

de rotor/estator.

Presión diferencial máx. 6 bar

Puesto que aquí no se necesitan separaciones

Viscosidad hasta 20 000 mPa s

adicionales ni riesgosas en la carcasa, se conserva

Contenido de materia seca (MS) hasta 8 %

la estanquidad y, por tanto, la confiabilidad de

Sistema de monitoreo de

la bomba. Gracias a su diseño en bloque, es

funcionamiento en seco PT100

extremadamente compacta y ofrece de serie un
sistema de monitoreo del funcionamiento en seco.
Una solución inteligente que satisface los altos
estándares de WANGEN PUMPEN.
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Aplicaciones

Medios de bombeo
La bomba de tornillo excéntrico WANGEN Xpress se
utiliza generalmente con los siguientes medios:
• Agua bruta
• Lodo fino, lodo sobrante y lodo digerido
• Soluciones de polímeros, leche de cal
• Aguas residuales domésticas e industriales con
pH neutro
• Soluciones débiles de sulfato de aluminio y sulfato
ferroso
• Estiércol líquido, material recirculado, residuos de
fermentación
• Dispersiones para cementos o lodos galvánicos
• Suspensiones de almidón, adhesivos, resinas o
lechadas de pigmentos
• Agua de sentina
• Fibras secundarias
• Bentonitas y lodos de perforación
• Emulsiones oleaginosas y bituminosas
• Agua a presión del separador
• Agua de limpieza o lavado de la producción
agrícola
• Agua de limpieza de la sala de ordeño
• Lodos de flotación
• Separación de grasa
• Lubricantes y refrigerantes con pH neutro
• Ligantes de la industria maderera
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WANGEN Xpress

Características estructurales
WANGEN Xpress 64

Sello de vedación
del eje muy fácil de
reemplazar en caso
de ser necesario
(véase página 7)

Camisa del eje cardánico con
collar NBR (vista como modelo
seccional)

Camisa del eje cardánico con
collar NBR (vista como modelo
seccional)

Aberturas de inspección para
facilitar el acceso al interior

Rotor y estator robustos de
producción propia de la más
alta calidad

Soporte de servicio:
Hueco octogonal en la placa
base para fijar el estator al
separarlo del rotor

Brida de descarga para un
rápido cambio de rotor/estator

La construcción de nuestras bombas muestra claramente que han sido diseñadas de forma consistente
pensando en el desempeño y la confiabilidad. El eje cardánico típico de WANGEN con fijación del collar
NBR optimizada al flujo garantiza una amplia reserva de potencia.
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Mantenimiento sencillo

Patentado
Reemplazo de las partes desgastadas en unos pocos y sencillos pasos, sin desarmar la bomba del
sistema de tuberías. WANGEN Xpress supera este reto incluso cuando el espacio es limitado gracias al
servicio Service in Place.
Con el innovador y patentado sistema de cambio

La división de la brida de descarga garantiza que

rápido X-LIFT de WANGEN PUMPEN, la carcasa de

los clientes de WANGEN se beneficien de las venta-

succión permanece en la tubería y las tuberías tam-

jas exclusivas del sistema de cambio rápido XLIFT.

bién permanecen en su lugar. Esto facilita el trabajo
incluso en lugares de difícil acceso.

Puesto que la solución WANGEN no requiere separaciones ni juntas de sellado adicionales de la carcasa, la estabilidad y la confiabilidad se mantienen
en todo su alcance sin que peligre la seguridad operacional. Esto implica que las fallas a consecuencia
de fugas no se den en primera instancia.
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Ventajas

Remoción del rotor/estator en solo 4 pasos
El nuevo sistema de cambio rápido WANGEN
X-LIFT permite remover el rotor y el estator,
incluyendo todo el grupo de transmisión (eje
cardánico y articulaciones) en solo 4 pasos.
La

bomba

permanece

en

la

instalación,

reduciendo así considerablemente el tiempo y
el esfuerzo de montaje en comparación con las

Paso 1: Aflojar los tirantes del lado de la brida de descarga y moverlos hacia atrás, sacar la brida de descarga hacia arriba.

bombas convencionales. Otra ventaja del sistema
de cambio rápido X-LIFT en la bomba WANGEN
Xpress es que el proceso puede ser llevado
a cabo normalmente por una sola persona.
El grupo de transmisión completo de la bomba
WANGEN Xpress se puede cambiar rápida y
fácilmente con solo 4 herramientas comunes.

Paso 2: Aflojar los tornillos de cierre y retirar los pernos de
conexión.

Paso 3: Mover el estator y el rotor junto con el eje cardánico hacia
adelante y sacarlos de la carcasa de la bomba.

Solo se necesitan 4 herramientas convencionales para el cambio
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Paso 4: Remover el estator del rotor. Listo.

Ventajas

Cambio rápido del sello de vedación del eje
Los ingenieros de WANGEN PUMPEN también
han logrado que el mantenimiento de la serie
Xpress sea más sencillo cuando es necesario
reemplazar los sellos de vedación del eje. Porque
para cambiar partes desgastadas es sumamente
importante posicionar los puntos de separación de
los módulos de la bomba de tal modo que puedan
alcanzarse fácilmente las partes reemplazables de

Sello de vedación principal del eje de la bomba

ser necesario. Esto evita la necesidad de remover
elementos irrelevantes y por lo tanto reduce el
tiempo de inactividad de la instalación.
Por consiguiente el cambio del sello de vedación
principal del eje de la bomba WANGEN Xpress
se lleva a cabo en unos pocos pasos sencillos. Al
remover el motor de la carcasa y al desacoplar el
grupo de transmisión se deja al descubierto el sello

Remover el motor

de vedación principal del eje, que puede así ser
cambiado fácilmente.
Como sucede con el reemplazo del rotor/estator, el
sello de vedación principal del eje puede ser sustituido
mientras la bomba permanece en la instalación.
Esto garantiza que esta labor pueda llevarse a
cabo en cualquier momento sin costos adicionales.
También en este procedimiento solo se requieren

Desarmar la unidad de sellado usada

herramientas convencionales.

Insertar la unidad de sellado nueva

O N E ST EP A H E A D
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Ventajas

Entrega de Xpress en 1 semana
Además de permitir un rápido y cómodo cambio de
componentes, las bombas de la línea Xpress ofrece
otra ventaja muy clara:
Se entregan en el plazo máximo de una semana.
Esto es posible gracias a los componentes estándar preproducidos y mantenidos en stock, así
como al principio modular probado y demostrado
de WANGEN PUMPEN, que asegura que la línea
de productos Xpress se siga perfeccionando constantemente. Así, por ejemplo, nuestros ingenieros
han logrado cubrir todas las áreas de uso con un
reducido número de variantes de producto gracias
a, entre otras cosas, elementos multifuncionales.
La reducción resultante de los tiempos de inactividad también contribuye a que la bomba Xpress sea
más rentable.

Refacciones
Con las refacciones originales de WANGEN PUMPEN garantizamos la restauración completa del
desempeño de nuestras bombas. Con nuestras
décadas de competencia en la fabricación, usted
también obtendrá nuestra calidad de fabricación
de primera clase y, en consecuencia, podrá asegurarse una larga vida útil de su bomba.
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Ventajas

Costos del ciclo de vida reducidos
Con la adquisición de una bomba es aconsejable considerar no solo los costos de compra sino
también los costos operativos. Porque los costos
de mantenimiento, los costos por inactividad productiva y los costos energéticos constituyen una
proporción considerable de los costos totales de
las bombas a lo largo de su ciclo de vida.
Aquí se manifiesta una ventaja decisiva de nuestra
filosofía: Para mantener los costos totales a lo largo
del ciclo de vida completo de la bomba tan bajos

Además, nuestros motores de bajo consumo están

como sea posible, la frecuencia de los servicios de

específicamente adaptados al área de uso y a la

mantenimiento se reduce al mínimo. Esto lo logra-

serie Xpress, que ya cumple la norma IE3 en cuanto

mos mediante la robusta construcción de nuestras

a diseño ecológico de motores eléctricos.

bombas, la alta calidad de las partes de desgaste y
el diseño de poco desgaste de cada bomba.

Datos técnicos

Opciones y accesorios
En nuestra gama de productos encontrará una

• También en versión ATEX

gran selección de accesorios que complementan

• Placa base rearmable

o se adaptan a sus necesidades específicas. De

• Empaque de sellos de vedación especial, LWD

modo que podrá armar soluciones a la medida.

o sello mecánico encapsulado rearmables

Con gusto le aconsejaremos también en este caso,

• Sistema de medición de temperatura PT100

ya que las soluciones especiales también son por

rearmable en el estator

supuesto posibles.

Sello mecánico con fuelle

Sello mecánico encapsulado

Empaquetadura

Sello mecánico doble
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Datos técnicos

Versiones y materiales
Para garantizar la máxima seguridad operativa,
WANGEN PUMPEN emplea solo los mejores
materiales para el propósito respectivo. Nuestros
muchos años de experiencia en el tratamiento de
una amplia gama de medios aseguran un diseño que
cumple con los requisitos modernos.
• Carcasa, brida de descarga y admisión:
fundición gris
• Articulación: cardán en acero
• Sellos: sellos mecánicos de efecto simple
con fuelle o encapsulados, empaquetaduras,
cartucho LWD (solo Xpress 78 y 94)
• Estator: varios materiales NBR
• Rotor: acero templado, acero cromo, acero
vanadio
• „Motor: Motorreductores en las siguientes
gamas de potencia:
Para Xpress 48: 1.5 kW, 2.2 kW y 3.0 kW.
Para Xpress 64: 4.0kW, 5.5kW y 7.5kW.
Para Xpress 78: 7.5 kW.
Para Xpress 94: 15.0kW.“
• Sentido del transporte seleccionable

Dimensiones principales en mm
a

c

b

d
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Tamaño

a

b

c

d

48

782

932

457 / 453 / 503

215

64

1084

1274

578 / 634 / 646

285

78

1669

1919

724

355

94

1669

1919

841

355

Datos técnicos

Datos de desempeño de WANGEN Xpress
Tamaño

Paso libre máximo (mm)

Caudal (m3/h)
a 300 rpm*

Presión diferencial
máxima (bar)

48

38

hasta 12

6

64

51

hasta 36

6

78

61

hasta 61

6

94

73

hasta 102

6

WANGEN Xpress 48
sobre placa base

*velocidad de rotación en operación con inversor de frecuencia

WANGEN Xpress 64

WANGEN Xpress 94

Vista lateral

Vista cenital
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WANGEN PUMPEN está certificada de acuerdo con:
ISO 9001 (Control de calidad)
TÜV NORD CERT
GmbH

00

90

01/

14001

/4

5

Nr. ED122

ISO 45001 (Salud y seguridad en el trabajo)

1

IS O

ISO 14001 (Gestión ambiental)

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu

Asesoramiento técnico: +49 7522 997-0

Germany

Teléfono de atención:

+49 7522 997-997

www.wangen.com

Refacciones:

+49 7522 997-896

Part of the Atlas Copco Group

© 2022 Pumpenfabrik Wangen GmbH. Sujeto a errores y modificaciones técnicas.
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Su contacto:

