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BOMBAS SUMERGIBLES – SF SERIES                

 

Las bombas sumergibles con capacidad 

de manejo de sólidos SF Series® 

de Gorman-Rupp están diseñadas para 

proporcionarle el mejor rendimiento de 

bombeo. Todas las bombas SF Series 

usan motores NEMA Premium 

Efficiency y permiten el paso de sólidos 

esféricos de 3" como mínimo. Las 

bombas de vórtice usan la tecnología de 

impulsores Staggerwing® con patente 

pendiente. 

Las bombas sumergibles SF Series con 

capacidad de manejo de sólidos están 

disponibles en versiones con guía de 

deslizamiento y para faenas de la 

construcción / desechos, y pueden 

usarse en la mayoría de las aplicaciones de remoción de líquidos. 

La SF Series viene con una descarga bridada de 3", 4", 6" y 8", y una potencia de 3 - 75 HP (1.5 a 

56 kW). Estas combinaciones proporcionarán flujos de hasta 3,100 gpm (195.6 lps) y presiones 

de hasta 190 pies (57.9 metros). 

Construidas según los mismos estándares de exigencia ofrecidos por nuestras bombas 

autocebantes líderes en la industria, las bombas SF Series están diseñadas para brindar un fácil 

mantenimiento y una prolongada vida útil. 

• El motor encajado a presión con nuestra carcasa con aletas y patente pendiente ofrece 

una refrigeración superior del motor para incrementar su vida útil 

• Detección de humedad tanto en el sello como en las cámaras del motor estándar 

• Todas las bombas permiten el paso de sólidos esféricos de 3" como mínimo 

• Motores NEMA Premium Efficiency con aislación Clase H estándar en todos los modelos 

• Separación de las caras de ajuste externo, en bombas con impulsor de canal, para 

mejorar la eficiencia de bombeo y evitar el reemplazo del anillo de desgaste 

• Carcasa de terminales y conexiones de cables diseñadas para un fácil reemplazo en el 

campo 


