
Donde fluye la innovación

EnviroGear®, una marca de PSG®, una compañía de Dover, 
ha llevado a la manipulación segura, eficiente y confiable de 
las sustancias químicas peligrosas y de alto valor al siguiente 
nivel de contención completa con su familia de bombas de 
engranaje interno sin sello mecánico. 

Otras bombas de engranaje interno de acoplamiento 
magnético tradicionales utilizan dos cámaras de fuidos 
que se separan por medio de una placa adaptadora, lo que 
puede generar que el fluido quede atrapado fuera de la 
camara de bombeo y una fiabilidad deficiente cuando se 
transfieren fluidos de alta viscosidad. Sin embargo, la bomba 
de engranaje interno sin sello mecánico EnviroGear tiene un 
diseño revolucionario entre los rodamientos, que coloca a 
los magnetos directamente sobre el rotor, lo que elimina la 
necesidad de utilizar una placa adaptadora y permite el uso 
de una sola cámara para el fluido. El resultado es una bomba 
que tiene un canal de flujo más simple, lo que permite que 
la bomba manipule los líquidos similares al agua y aquellos 
con viscosidades de 50 000 cSt ofreciendo al mismo  
tiempo, una contención del producto libre de fugas.

Características y beneficios:
•  Construcción de acero inoxidable, hierro dúctil y 

acero al carbono.

•  Soporte del rotor y engranaje conducido en tres 
ubicaciones, lo que elimina la carga en voladizo.

•  Bujes radiales grandes y largos que sostienen la 
longitud completa del elemento giratorio.

•  Intercambiable con el 95 % de las marcas 
competitivas de bombas de engranaje con 
empaquetadura o con sello mecánico.

• Construida solo con siete piezas.

•  Flujo constante cuando se manipulan líquidos 
altamente viscosos o similares al agua.

• Reducción del 50 % en los costos de mantenimiento.

Bombas de 
engranaje interno  
            sin sello mecánico  
 para contención 
completa de  
  sustancias químicas

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Soluciones sin sello



 Socio autorizado de PSG®:

         La tecnología sin sello mecánico 

          hace de esta bomba de engranaje  
          interno una 

opción natural para la seguridad
Una sola cámara para el fluido para mejor confiabilidad, seguridad en el 
fluido., seguridad de fluidos
El diseño EnviroGear
EnviroGear utiliza magnetos montados directamente sobre el rotor, lo que elimina el uso de la placa 
adaptadora y permite el uso de una sola cámara para el fluido. Este diseño genera un canal de flujo mucho 
más corto y simple, permitiendo que la bomba manipule fácilmente los fluidos con alta viscosidad hasta 
50 000 cSt mientras aumenta la vida útil y la limpieza del rodamiento.

Una sola cámara para el fluido

Ensamblaje de 
carcasa magnética Ensamblaje patentado 

del magneto del rotor

Bomba de contención 
patentada

Eje excéntrico patentado

Carcasa

Cabezal de 
bomba

Engranaje 
libre

El intercambio permite la mejora de las bombas de 
engranaje existentes con costos de instalacion 
mínimos
Las bombas EnviroGear se diseñaron para poder 
intercambiarse con hasta el 95 % de las bombas de engranaje 
interno que actualmente se encuentran disponibles en el 
mercado. Lo cual significa que sin cambos en tuberías, motor, 
acople, o en la base del conjunto bomba-motor, se lograra la 
misma entrega de caudal. La carcasa con conexiones laterales 
en linea EnviroGear también se puede intercambiar con 
varias bombas lobulares.

Diseñada de manera brillante, con solo siete piezas principales

 Costos de reemplazo de sellos:
  El diseño sin sello de Blackmer lo ayudará con  

las aplicaciones difíciles de sellar.

___ veces al año x ____/conjunto de sellado = ________
(típico $1000 - $2000+ por juego)

 Costos del agua de lubricacion/fluido barrera:
  El diseño sin sello de Blackmer no requiere ni  

usa agua ni otro tipo de fluido barrera o de 
refrigeracion para el sello mecánico.

___ volumen/hora x $ ___/volumen x __ horas/año = ________
(típico de $10 mil a $20 mil al año en EE. UU. por bomba) (volumen en litros o galones)

Ahorros adicionales

 Costo de reconstrucción de la bomba:
    En los productos de Blackmer, las paletas deslizantes 

de compensación automática se auto ajustan para 
compensar el desgaste.

___ veces al año x ____ costo = ________
Blackmer reemplaza algunas bombas que deben ser reconstruidas  
tanto como dos veces al año en un 70 % del costo de una nueva.

 Potencia consumida: 
   Debido esencialmente a que no hay recirculación 

interna, la potencia de Blackmer no se desperdicia.

____ kW adicional x $ ____ kW/h ____ horas/año = ________
(Para aplicaciones típicas de baja viscosidad, Blackmer utiliza de 0.2 kW a 1.5 kW + menos energía 

para aplicaciones que producen deslizamiento con bombas con lóbulo o pistón 
circunferencial positivo externo [ECP]) (1 hp = 0.75 kW)

 Cumplimiento y costos de limpieza:
  Las bombas sin sellos evitan fugas. ¿Cuál es el 

costo de limpiar un derrame o pagar una multa 
a una agencia gubernamental por los eventos 
de derrames peligrosos?

___ veces al año x ____ costos laborales = ________

Reducción del subtotal del costo de operación = ________
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