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Ebsray® es líder global en el diseño y fabricación de bombas de turbina regenerativa y forma parte de PSG®, una empresa Dover. El 
enfoque principal de Ebsray es la fabricación de bombas y equipos de bombeo – principalmente para procesos y nichos de mercados 
industriales.

Las bombas Ebsray pueden manejar fluidos agresivos, tóxicos, viscosos e inflamables a altas y/o bajas temperaturas. Algunos de los merca
dos en los que se emplean estos equipos son en las industrias militar, minera, de alimentos y bebidas, municipal y servicios públicos, azúcar, 
así como pinturas y revestimientos. 

La exhaustiva investigación y desarrollo representan un proceso continuo, para garantizar que los productos no sólo sean innovadores al  
cumplir con las necesidades actuales y futuras del mercado, sino que también cumplan o excedan los requisitos relevantes de normas y  
códigos reglamentarios. La seguridad representa la prioridad más alta en el desarrollo del producto, dando como resultado la calidad,  
confiabilidad y eficiencia que satisfarán incluso las expectativas y demandas más exigentes de los clientes en la industria de GLP.

• Consejos técnicos para el diseños de sistemas de estaciones de 
servicios de autogas e instalación de bombas de GLP

• Centros de reparación/servicio

• Red de asistencia técnica de posventa en todo el mundo

En la actualidad, Ebsray está ampliando con éxito su red de  
distribuidores en todo el mundo en áreas que incluyen Europa, el  
Sudeste Asiático, el Oriente Medio, Sudamérica, África y la región 
del Pacífico – además de su mercado nacional australiano estable
cido. Ebsray continúa suministrando sus bombas y equipos de  
GLP de calidad a la mayoría de los proveedores, minoristas,  
transportadores y usuarios finales de GLP.

Ebsray está comprometido en el mundo entero con la industria del 
GLP para suministrar bombas de GLP bien diseñadas, innovadoras y 
confiables, fabricadas en Australia, al igual que equipos de bombeo 
de GLP complemantarios.

     Soluciones de transferencia de 
productos para APLICACIONES de GLP

Algunas aplicaciones comunes de las bombas de GLP de 
Ebsray incluyen:

• Autogas  bombas en superficie/tanques en superficie

• Autogas  bombas en superficie/tanques subterráneos

• Autogas  bombas sumergibles/subterráneas o tanques en 
superficie 

• Petroleros para GLP  para uso en camiones cisterna o  
equipos de transporte

• Transferencia de GLP en grandes cantidades  instalaciones 
fijas, carga/descarga de terminales/depósitos 

• Llenado de cilindros  montacargas, carruseles, etc.

• Llenado de aerosoles, transferencia, etc.

Los principios de bombeo utilizados en la serie de bombas de 
GLP de Ebsray incluyen:

• Turbina regenerativa para operación silenciosa incluso bajo 
las condiciones de succión más exigentes

• Bombas de desplazamiento positivo de paletas deslizantes 
para mayores caudales y transferencia de grandes cantidades

Los equipos auxiliares y servicios disponibles de Ebsray 
incluyen:

• Válvulas de derivación Ebsray para la operación de GLP de 
regreso al tanque, de diseño simple y con ventajas operativas 
distintivas relacionadas principalmente a la eliminación de 
ruidos y vibraciones

• Juegos completos de bombas de GLP reconstruidos con  
motores eléctricos, motores diesel, transmisiones hidráulicas, 
etc.

• Equipos de control electrónico para bombas sumergibles de 
GLP y protección del sistema de GLP
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Instalación de tanques subterráneos con succión negativa

Instalación típica de tanques en superficie

Instalación de tanques subterráneos con bombas sumergibles

El mercado del autogas está creciendo y Ebsray 
está cumpliendo con las exigencias al proporcionar 
soluciones de bombeo de alta presión, eficientes y 
construidas con precisión. 

Las bombas Ebsray son versátiles para ser usadas en 
aplicaciones de llenado de cilindros, alimentación 
de vaporizadores y transferencias de grandes 
cantidades. Ebsray ofrece una solución rentable 
para todas las aplicaciones de autogas. Se ofrecen 
diseños de acuerdo con sus especificaciones.

Versatilidad y asistencia técnica de Ebsray

• Diseñadas para aplicaciones en tanques  
subterráneos y en superficie

• Ideal para dispensadores de manguera doble y 
dispensadores múltiples

• Instalación sencilla, montaje rígido

• Todos los sistemas ofrecen el sistema de  
protección “de tres niveles” de Ebsray para la 
bomba, el motor y el sistema de bombeo 

• Equipos de control electrónico para bombas 
sumergibles de GLP y protección del sistema de 
GLP

• Consejos técnicos para el diseños de sistemas de 
estaciones de servicios de autogas e instalación 
de bombas de GLP

• Centros de reparación/servicio

• Red de asistencia técnica de posventa en todo 
el mundo

Larga vida útil y facilidad de mantenimiento

Nuestras bombas de autogas y accesorios están 
diseñadas con una construcción robusta de hierro 
dúctil para una larga vida útil. Características de las 
bombas:

• Una operación silenciosa y uniforme, libre de 
pulsaciones

• Buje de estrangulación para mayor seguridad

• Capacidad para una alta presión diferencial

• Puertos bridados para simplicidad de instalación 
y una operación segura

• Sello mecánico balanceado y caras solapadas de 
precisión para una excelente vida útil 

Ebsray®

El especialista para 
sus necesidades de 
AUTOGAS
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Serie R: Modelo R10
Bomba de turbina regenerativa

TECNOLOGÍA: TURBINA REGENERATIVA

Serie R: Modelo R10
Bombas de turbina regenerativa 
La bomba de turbina regenerativa Ebsray modelo R10 está 
diseñada y construida con precisión para la transferencia de alto 
flujo y a alta presión de GLP, autogas, propano, butano, 
DME y amoníaco anhidro.

Aplicaciones
• Dispensado hasta 6 mangueras
• Dispensado industrial
• Llenado a granel 
• Llenado de vehículos
• Industrias de aerosoles
• Dispensado marino

• Tanques portátiles
• Industrias agrícolas
• Llenado de cilindros
• Reabastecimiento de  

montacargas
• Alimentación directa a  

quemadores o vaporizadores

Características y ventajas
• Operación silenciosa
• Acoplamiento directo a motores de 2880 rpm o 3500 rpm
• Otras opciones de transmisión: correa en V, motor o toma de fuerza
• Impulsor de una sola etapa, que requiere poco mantenimiento
• Puertos bridados para simplicidad de instalación y una operación 

segura
• Sello mecánico balanceado y caras solapadas de precisión para una 

excelente vida útil
• Buje de estrangulación para mayor seguridad

Datos técnicos
Materiales: 
•  Carcasa a presión  Hierro dúctil a ASTM A395
•  Impulsor  Bronce, opcionalmente hierro dúctil
Puertos:
•  Succión: Con brida DN 38 11/2 pulg. Clase 300 ANSI
•  Descarga: Con brida DN 25 1 pulg. Clase 300 ANSI

Datos de rendimiento
• Flujos máximos: 140 L/min (37 gpm)
• Máxima presión diferencial: 11 bar (160 psi)
• Presión hidrostática de prueba: 70 bar (1016 psi)

Certificaciones y asociaciones:
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Serie R: Modelo RC25
Bomba de turbina 
regenerativa

Serie R: Modelo RB10
Bombas de turbina 

regenerativa

TECNOLOGÍA: TURBINA REGENERATIVA

Serie R: Modelos RC20 y RC25  
Bombas de turbina regenerativa 
Las  bombas de turbina regenerativa Ebsray modelo serie RC están diseñadas 
y construidas con precisión para la transferencia a alta presión de GLP, 
autogas, propano, butano, DME y amoníaco anhidro.

Aplicaciones
• Dispensado hasta 2 mangueras 

(RC25)
• Dispensado industrial
• Reabastecimiento de autogas
• Industrias de aerosoles
• Dispensado marino

• Tanques portátiles
• Llenado de cilindros
• Reabastecimiento de montacargas
• Alimentación directa a  

quemadores o vaporizadores
 

Características y ventajas
• Operación silenciosa, libre de vibraciones
• Requiere poco mantenimiento, impulsor de una sola etapa
• Acoplamiento firme a los motores B5 de 2 polos, de bastidor IEC  

estándar, montados en brida  protección EExe o EExd, 2880 rpm  
o 3500 rpm

• Instalación sencilla, montaje rígido
• Versátil arreglo de 3 puertos, diseño de autoventilación
• Puerto de conexión de la válvula de derivación directamente en la 

bomba
• Sello mecánico balanceado, singular diseño de cartucho para  

simplicidad de montaje/mantenimiento
•  Buje de estrangulación para mayor seguridad

Datos técnicos
Materiales: 
•  Carcasa a presión  Hierro dúctil a ASTM A395
•  Impulsor  Bronce, opcionalmente hierro dúctil
Puertos:
•  Succión: DN 25/1 pulg. NPT(F)
•  Descarga: DN 25/1 pulg. NPT(F)

Datos de rendimiento
• Flujos máximos: RC20: 50 L/min (13,21 gpm) 
   RC25: 90 L/min (23,78 gpm)
• Máxima presión diferencial: 10 bar (145 psi)
• Presión hidrostática de prueba: 70 bar (1016 psi)

Certificaciones y asociaciones:

TECNOLOGÍA: TURBINA REGENERATIVA

Serie R: Modelo RB10
Bombas de turbina regenerativa 
La bomba de turbina regenerativa Ebsray modelo RB10 está diseñada 
y construida con precisión para la transferencia de alto flujo y a alta 
presión de GLP, autogas, propano, butano y DME, principalmente desde 
tanques de almacenamiento subterráneos o semienterrados.

Aplicaciones
• Dispensado hasta  

6 mangueras
• Aplicaciones de autogas
• Llenado a granel
• Industrias agrícolas
• Industrias de aerosoles
• Dispensado marino

• Llenado de cilindros
• Reabastecimiento de  

montacargas
• Alimentación directa a  

quemadores o  
vaporizadores 

Características y ventajas
• Operación silenciosa, libre de vibraciones
• Acoplamiento directo a motores de 2880 rpm o 3500 rpm
• Otras opciones de transmisión: correa en V, motor o toma de 

fuerza
• Requiere poco mantenimiento
• Puertos bridados para simplicidad de instalación y una  

operación segura
• Sello mecánico balanceado y caras solapadas de precisión
 para una excelente vida útil en servicio
• Buje de estrangulación para mayor seguridad
• Impulsor de refuerzo en la primera etapa con bajo NPSH

Datos técnicos
Materiales: 
•  Carcasa a presión  Hierro dúctil a ASTM A395

Puertos:
 Succión: Con brida DN 50 (2 pulg.) ANSI Clase 300
 Descarga: Con brida DN 25 (1 pulg.) ANSI Clase 300

Datos de rendimiento
• Flujos máximos: 140 L/min (37 gpm)
• Máxima presión diferencial: 11 bar (160 psi)
• Presión hidrostática de prueba: 70 bar (1016 psi)

Certificaciones y asociaciones:
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TECNOLOGÍA: TURBINA REGENERATIVA

Serie R: Modelos RX10 y RX33
Bombas de turbina regenerativa 
Las bombas de turbina regenerativa Ebsray modelo RX33 están diseñadas específicamente 
y construidas con precisión para el bombeo eficiente a alta presión de GLP, autogas, propano y butano 
desde tanques de almacenamiento subterráneos o en superficie.

Aplicaciones
• Dispensado de autogas hasta  

46 mangueras (depende del sitio y 
del uso)

• Reabastecimiento de montacargas
• Industrias de aerosoles

• Industrias agrícolas
• Dispensado marino
• Llenado de cilindros
• Alimentación directa a quemadores 

o vaporizadores

Características y ventajas
• Elemento de bombeo de turbinas regenerativas de una sola etapa
• Operación silenciosa y uniforme, libre de pulsaciones
• El concepto sumergible garantiza rapidez en el cebado y en la generación de 

presión
• Sistema BCL™ interno de enfriamiento y lubricación de los rodamientos, para una 

máxima confiabilidad de la bomba
• Sistema de protección “de tres niveles” de Ebsray para la bomba, el motor y el 

sistema de bombeo
• Capacidad para una alta presión diferencial

MODELO RX10: Motor eléctrico sumergible con diseño a prueba  
de explosiones certificado por ATEX/ANZEx

MODELO RX33: Motor eléctrico sumergible con diseño a prueba de  
explosiones certificado por IECEx/ATEX

Datos técnicos del modelo RX10
Materiales: 
• Carcasa de hierro dúctil a acero ASTM A395
•   Impulsor  Bronce
Puertos:
 Succión: DN 50 (2 pulg.) nominal
 Descarga: DN 50 (2 pulg.) NPT(F)

Datos de rendimiento del modelo RX10
• Flujos máximos: 103 L/min (27,21 gpm)
• Máxima presión diferencial: 9 bar (130 psi)

Datos técnicos del modelo RX33
Materiales: 
• Hierro dúctil a ASTM A395
Puertos:
 Succión: DN 38 (11/2 pulg.) nominal
 Descarga: DN 38 (11/2 pulg.) NPT(F)

Datos de rendimiento del modelo RX33
• Flujos máximos: 55 L/min (14,53 gpm)
• Máxima presión diferencial: 8,6 bar (125 psi)

Certificaciones y asociaciones:

Serie R: Modelo RX33
Bomba sumergible de turbina 

regenerativa

Serie R: Modelo RX10
Bomba sumergible de 
turbina regenerativa



76

TECNOLOGÍA: TURBINA REGENERATIVA

Serie RV: Modelos RV18 y RV19
Válvula bypass/alivio de la presión 
Las válvulas Ebsray Bypass/alivio de la presión están  
diseñadas específicamente para una gran variedad de servicios 
industriales. Los valores de presión diferencial fácilmente ajustables 
proporcionan un rendimiento exacto y repetible que permite un 
completo flujo de la bomba mientras se mantiene controlada una 
máxima presión prestablecida. 

Aplicaciones
• Dispensado de autogas 
• Reabastecimiento de  

montacargas
• Industrias de aerosoles
• Industrias agrícolas

• Dispensado marino
• Llenado de cilindros
• Alimentación directa a  

quemadores o vaporizadores
 

Características y ventajas
• Arreglo de conexiones a 90º
• Se dispone de conexiones bridadas ANSI clase 300 o roscadas (NPT) 

para la mayoría de los modelos
• Valores de presión ajustables dentro del rango del resorte para lograr 

óptimos caudales de dispensado
• Bajo aumento de presión

Tipos de válvulas opciones - depende de la aplicación:
• CBS  Sistema de purga constante
• VRS  Sistema de extracción del vapor
• NRV  Válvula sin retorno (consulte con Ebsray para conocer  

los detalles)

Datos técnicos
Materiales: 
• Carcasa de presión: Hierro dúctil a ASTM A395
•  Elastómeros  FKM – como opción estándar
•  Materiales especiales de acuerdo con las especificaciones
Puertos:
 RV18: DN 25/1 pulg. bridada ANSI 300 atornillada NPT(F)
 RV19: DN 38/11/2 pulg. bridada ANSI 300 atornillada NPT(F)

Datos de rendimiento
• Flujos máximos: 
 RV18: 200 L/min (52,83 gpm)
 RV19: 600 L/min (158,5 gpm)
• Presiones diferenciales hasta 14 bar (200 psi)
• Presión hidrostática de prueba: 70 bar (1016 psi)

Certificaciones y asociaciones:

Serie RV: Modelo RV18
Válvula de derivación/alivio de 

presión en línea
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