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BOMBAS DE CEBADO ASISTIDO – VPA SERIES                         

(Valu Prime)                

 

La nueva línea de bombas centrífugas 

de cebado asistido ValuPrime® 

de Gorman-Rupp está diseñada para 

drenar su sitio de construcción sin 

gastar demasiado de sus ganancias. 

Para aplicaciones que no requieren una 

presión ni un caudal más altos, las 

bombas VPA Series™ ofrecen los 

mismos componentes de alta calidad 

que espera de los expertos de Gorman-

Rupp. 

 

Las bombas ValuPrime están 

disponibles en configuraciones de 4" y 

6" y soportan sólidos esféricos no 

comprimibles de hasta 3" de diámetro. 

Cada bomba viene equipada con un 

sello que permite la operación en seco y lo último en tecnología de motor Final Tier iV. Estas 

bombas ofrecen caudales de hasta 1520 GPM y presiones de hasta 150', lo que permite 

mantener seco su sitio y su proyecto según lo planeado. 

 

Gorman-Rupp asume el compromiso de encargarse de sus necesidades de agotamiento de 

fluidos por mucho tiempo luego de hacer la entrega del producto. La fabricación de calidad y las 

pruebas a las que se someten todas las bombas VPA Series garantizan una operación duradera 

y sin inconvenientes. Además, respaldamos todas las piezas y todos los componentes de trabajo 

con una garantía de un año/horas ilimitadas para que siga operando por mucho tiempo. 

 

Las bombas Valuprime de 4" y 6" de Gorman-Rupp se encuentran disponibles con un kit de 

ruedas aprobado por el D.O.T. o una base de arrastre para mejorar la portabilidad en el sitio de 

construcción. 

Aplicaciones: 

• Aguas de inundación 

• Agotamiento de agua en sitios de construcción 

• Operación de desvío: ríos/represas 

• Abatimiento de polvo 
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• Departamentos de agua/calle 


