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Bombas centrífugas

de acero inoxidable
PARA LA INDUSTRIA GENERAL Y DE PROCESOS

La bomba ICP2 lleva más de 30 años demostrando su eficacia en la industria de procesos 
general como una bomba de proceso extremadamente fiable. Tras la exitosa ampliación de 
la serie con los modelos ICP3, la demanda de mayores caudales y alturas manométricas con-
dujo al desarrollo de las nuevas bombas MCP3. Estas bombas presentan un rendimiento muy 
elevado y una generación de ruido sumamente reducida.

Las principales características de esta serie de bombas son acero inoxidable  
electropulido, motores de dimensiones estándar y cierres normalizados.

Debido a las características antes mencionadas, a que son a prueba de obstrucciones  
y a su robusto diseño, las bombas de la serie ICP y MCP son empleadas para bombear  
líquidos contaminados, agresivos y químicos.

Otras variantes de las bombas ICP son los modelos IFF (con rodete de tipo vórtice), las bom-
bas autocebantes ISP y las bombas IRP para líquidos con contenido de gas.
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Bomba de proceso ICP2

• Fabricada en acero inoxidable de calidad 1.4404/316L o dúplex.

• Carcasa de la bomba y placa de la carcasa en espesores de material de 
hasta 20 mm.

• Rodete abierto fundido según el método de cera perdida (a prueba de obs-
trucciones durante el transporte de líquidos con impurezas), valor de la 
NPSH muy bajo gracias al diseño tridimensional inteligente de los rodetes.

• Acabado de la superficie: electropulido.

• Cierres mecánicos conformes con EN 12756.

• Motor conforme con CEI / motor de dimensiones estándar.

• Las conexiones de entrada y descarga de las bombas van equipadas de serie 
con bridas roscadas BSP (macho) o de acero inoxidable conforme a EN 1092-1.

La ICP+ es una variante para su uso en la industria alimentaria (entre otros, en 
procesos de CIP y en todos aquellos lugares con bajos requisitos de higiene). 
Tiene conexiones aptas para productos alimentarios (según DIN 11851, etc.) 
y también puede equiparse con patas sanitarias ajustables y cubierta de acero 
inoxidable.

Bomba de proceso ICP3

• Fabricada en acero inoxidable de calidad 1.4404/316L.

• Carcasa de la bomba y placa de la carcasa en espesores de material de 
hasta 30 mm.

• Rodete cerrado de acero inoxidable dúplex fundido según el método de 
cera perdida (no se obstruye durante el transporte de líquidos con impu-
rezas), valor de la NPSH muy bajo gracias al diseño tridimensional inteli-
gente de los rodetes.

• Acabado de la superficie: electropulido.

• Cierres mecánicos conformes con EN 12756.

• Motor conforme con CEI / motor de dimensiones estándar.

• Las conexiones de entrada y descarga de las bombas van equipadas de 
serie con bridas de acero inoxidable conforme a EN 1092-1.

Bombas centrífugas

ICP2



Curvas de rendimiento



MCP3

Bombas centrífugas para grandes caudales

MCP3 MFP3

Bomba de proceso MCP3

• Fabricada en acero inoxidable de calidad 1.4404/316L 
o dúplex.

• Carcasa de la bomba y rodete de acero inoxidable fun-
dido según el método de cera perdida. Rendimiento 
muy elevado y generación de ruido sumamente 
reducida.

• Rodete cerrado a prueba de obstrucciones durante el 
transporte de líquidos con un bajo contenido de impu-
rezas, valor de la NPSH muy bajo gracias al diseño tri-
dimensional inteligente de los rodetes.

• Acabado de la superficie: electropulido.
• Cierres mecánicos conformes con EN 12756.
• Motor conforme con CEI / motor de dimensiones 

estándar.
• Las conexiones de entrada y descarga de las bombas 

van equipadas de serie con bridas de acero inoxidable 
conforme a EN 1092-1, modelo 01. También hay dis-
ponibles bridas aptas para productos alimentarios.

La MFP3 es una variante para su uso en la industria 
alimentaria con las soldaduras interiores pulidas a mano.



IFF2 e IFF3

IFF4

Bombas centrífugas de tipo vórtice IFF2, IFF3 e IFF4

La serie de bombas IFF es una variante de la serie ICP. Estas bombas tienen una 
carcasa profunda y rodetes de tipo vórtice, por lo que son idóneas para transportar 
líquidos con un gran contenido de partículas sólidas. 
En función del líquido a transportar, están equipadas con rodetes abiertos, 
semiabiertos o de tipo vórtice. Los rodetes son fabricados en acero inoxidable 
fundido según el método de cera perdida o soldados.

• Acabado de la superficie: electropulido.

• Cierres mecánicos conformes con EN 12756.

• Motor conforme con CEI / motor de dimensiones estándar.

• IFF2: las conexiones de entrada y descarga de las bombas van equipadas de 
serie con bridas roscadas BSP (macho) o de acero inoxidable conforme a EN 
1092-1.

• IFF3 e IFF4: las conexiones de entrada y descarga de las bombas van equipadas 
de serie con bridas de acero inoxidable conforme a EN 1092-1.

Bombas de tipo vórtice con paso libre grande
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Bombas autocebantes (bombas para fluidos con contenido gaseoso)

Bombas autocebantes

Las bombas ISP son bombas centrífugas autocebantes de acero inoxi-
dable. Estas bombas pueden elevar el fluido de bombeo desde un lugar 
situado por encima del nivel del líquido.

Bombas para fluidos con contenido gaseoso

Las bombas IRP son bombas centrífugas de acero inoxidable para trans-
portar fluidos con un gran contenido gaseoso. Aunque son parcialmente 
autocebantes, a diferencia de las bombas centrífugas de cebado normal 
pueden procesar fluidos de bombeo con un gran contenido gaseoso.

Ventajas
• Gracias a las separaciones entre la carcasa y el rodete, estas bombas son a prueba de fluidos ligeramente  

contaminados. De ahí que las bombas ISP e IRP sufran un desgaste mucho menor que la bomba de vacío de anillo líquido auto-
cebante clásica. Es decir, su rendimiento no disminuye incluso tras varios años de funcionamiento.

• Valores de la NPSH más bajos y mayor eficiencia en comparación con la bomba de vacío de anillo líquido autocebante clásica.

• Curvas de rendimiento planas. Las bombas pueden funcionar contra válvulas cerradas sin que se acumulen presiones excesivas y 
sin absorber más potencia.

Sistema modular

A excepción de la carcasa, las bombas ICP, IFF, IRP e ISP tienen los mismos componentes. Así se reducen consi-
derablemente los costes de stock y la cantidad de piezas de recambio.
También se pueden suministrar las bombas en la versión sobre pedestal, para montaje vertical, como bomba en 
línea (ICP-IL) o como bomba sumergible sin cierres de diseño en ménsula (ICP-IM).



400x
Elevada resistencia a la corrosión

Material: acero inoxidable 1.4404 / 316 L
Un acero inoxidable de primera calidad es la base de todas las bombas 
PACKO:

• Las carcasas están fabricadas en acero inoxidable grueso  
laminado en frío o en caliente. Las superficies son 100 % no porosas.

• Los rodetes son fabricados en acero inoxidable fundido según el méto-
do de inversión y sometidos a un esmerado tratamiento posterior. Las 
calidades de los materiales procesados van del acero inoxidable 316 al 
acero inoxidable dúplex.

Superficies: electropulidas
Todas las bombas Packo son electropulidas. Esto se traduce en una mejora considerable de la resistencia a la corrosión gracias 
al notable aumento de la proporción de materiales nobles (cromo y níquel) que hay en la superficie. Asimismo, las concentra-
ciones de tensiones internas disminuyen, evitándose así la formación de grietas de corrosión por tensión.
El electropulido proporciona una microrrugosidad superficial extremadamente baja, lo que a su vez da lugar a una resistencia 
significativamente mayor a la adhesión y, por ende, también a una gran facilidad de limpieza.

Cierres mecánicos en 3 diámetros

• En todos los modelos de bomba PACKO de 1 a 75 kW se utilizan solo 3 diámetros de cie-
rre mecánico. La ventaja de este diseño es la considerable reducción del stock de piezas de 
recambio necesario y la gran minimización de los costes asociados.

• Por supuesto, al utilizarse cierres estándar existe la posiblidad de satisfacer (prácticamente) 
cualquier deseo del cliente en cuanto a materiales y combinaciones de cierres.

Componentes normalizados

• Todos los cierres mecánicos y anillos de estanquidad de las bombas PACKO son piezas estándar disponibles en todo el 
mundo.

• Todos los motores que utilizamos son también motores normalizados (CEI o NEMA). De este modo podemos equipar sin 
problema nuestras bombas con motores protegidos contra explosiones y motores con tensiones especiales.

Construcción robusta
Las bombas Packo son mucho más robustas que las "bombas hidráulicas" convencionales de chapa de acero fino.

Los rodetes fundidos abiertos son:
• considerablemente más robustos;

• a prueba de corrosión por tensofisuración;

• a prueba de obstrucciones.

La carcasa de la bomba y la placa de la carcasa son de acero 
grueso. El resultado es:

• una gran estabilidad y seguridad de funcionamiento, 
incluso de los cierres mecánicos en caso de golpes de 
ariete;

• una vida operativa bastante más prolongada con fluidos 
de bombeo abrasivos y corrosivos.

El diseño de bomba inteligente

Otra bomba

met afloop

400x

Superficie electropulida



ICP IM (bomba centrífuga sumergible) ICP IL MWPInductor

Packo ofrece más

Bombas a medida

Gracias a su organización flexible y a los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de décadas, Packo está en situación de  
cumplir también los deseos especiales de los clientes. Diseños especiales de bombas a medida con dimensiones especiales, 
bombas con valores de NPSH muy bajos, bombas con accionamiento hidráulico, bombas sin cierres, etc.: todo es perfectamente  
realizable. Todas las bombas se construyen de mutuo acuerdo con los clientes, entre ellos fabricantes de maquinaria o construc-
tores de instalaciones. También realizamos encargos de otros fabricantes de bombas.

CAPDATA: programa de selección de bombas

Además de con una amplia gama de bombas, Packo cuenta también con un exclusivo programa 
de selección de bombas (CAPDATA). Esta aplicación informática no solo permite seleccionar 
la bomba idónea, sino que también incluye dibujos seccionales, listas de piezas y programas 
de ayuda con los que, por ejemplo, se puede calcular la influencia de la viscosidad y de la  
velocidad variable en las curvas de rendimiento de la bomba. Asimismo, con este programa 
puede calcular las pérdidas de fricción en su sistema. Por supuesto, PACKO considera este servi-
cio incluido en el precio del producto.
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Investigación y desarrollo

Packo lleva a cabo investigación elemental dirigida a la mejora continua de su gama de productos. 
A tal fin, ha reunido a un equipo de ingeniería de alto rendimiento y lo ha dotado de los equipos 
de ensayo más modernos. Además de investigación hidráulica se realizan, entre otros, ensayos de 
fatiga con fluidos abrasivos o líquidos calientes. Todo ello haciendo especial énfasis en mejorar 
la eficiencia y reducir el consumo energético. Todas las bombas de proceso de esta serie han sido 
sometidas al programa de simulación y construcción CDF (dinámica de fluidos computacional) 
para cumplir el nuevo Reglamento de diseño ecológico conforme al MEI relativo a la eficiencia de 
las bombas hidráulicas.


