KREBS®

BOMBAS, CICLONES Y VÁLVULAS

Bombas millMAX™
La bomba de sello del
lado de succión original

WE DISCOVER POTENTIAL

Ventaja del anillo de
desgaste de diseño
patentado
Nuestra bomba millMAX™ tiene un diseño único patentado
desarrollado específicamente para aplicaciones de servicio
pesado, tales como descarga de molinos y otras pulpas abrasivas.

Beneficios claves
■
Capacidad de desgaste
parejo y predecible de
los extremos húmedos

■
Ahorros significativos
de energía

■
Desempeño hidráulico
constante

■
Rodamientos de
larga duración que
no pueden ser
sobre-engrasados

■
Tonelaje de producción
incrementado

Problemas que enfrentan las bombas de pulpa
convencionales

Antes de la millMAX™, las bombas de pulpa experimentaban dos
problemas principales: la molienda mecánica de sólidos entre
el revestimiento de succión y el impulsor; y la recirculación de
flujo hacia la entrada del impulsor en el lado de succión. Ambos
problemas reducen la vida útil de la bomba e incrementan el
consumo de energía. Las bombas convencionales pueden resolver
sólo uno de estos inconvenientes por medio del ajuste del impulsor
y el revestimiento, pero no ambos.
Los problemas aumentan a medida que la bomba se desgasta y
se abre el espacio entre el impulsor y el revestimiento de succión.
La pulpa recircula en lugar de salir de la bomba a través de la
descarga, provocando que el flujo y la carga de la bomba caigan.
Para mantener la producción se debe aumentar la velocidad

de la bomba. Incrementar la velocidad de la bomba aumenta
exponencialmente el desgaste de todo el equipo. Para compensar
la pérdida de producción por desgaste, la velocidad debe seguir
aumentándose, lo cual inevitablemente llevará a la destrucción de
la bomba.

La diferencia de millMAX™

La familia de productos millMAX™ presenta un sistema de sellado
del lado de succión patentado, el anillo de desgaste, el que
elimina los dos problemas principales que enfrentan las bombas
convencionales. El anillo de desgaste cierra el espacio del lado
de succión mientras la bomba opera recuperando el rendimiento
SIN acelerar el equipo. Esta característica hace de millMAX™ la
ÚNICA línea de bombas que puede eliminar efectivamente tanto la
recirculación ineficiente, como la molienda de pulpa.

Posiciones de descarga estándar de millMAX™
45 grados superior

Vertical superior

Horizontal superior
45 grados inferior

Horizontal inferior
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La ventaja de
millMAX™
Las ventajas claves del diseño de nuestra bomba de pulpa son un menor
requerimiento de energía (hasta un 25% menos); una mayor y pareja capacidad
de desgaste; y menor tiempo inactivo, lo que produce en conjunto un menor
costo por tonelada bombeada, sumado a una mejor separación en el ciclón.
Muela en el Molino, no en su bomba

Reduzca sus costos de operación

El inventor de millMAX™, John Frater.

Una bomba millMAX™ instalada en una planta de fosfato en
Arabia Sudita.

Para detener la recirculación, las bombas sin anillo de desgaste
deben ajustar el impulsor y el revestimiento muy juntos. Esto puede
ser efectivo cuando se bombean fluidos sin sólidos; sin embargo
-con pulpas-, los sólidos se atascan entre el impulsor rotatorio y el
revestimiento fijo de succión y se trituran.
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Moler esos sólidos consume energía y desgasta el impulsor y el
revestimiento. Además, en aplicaciones mineras como el diamante
y el potasio, la molienda de sólidos no es aceptable, ya que
degrada el valor del producto. El anillo de desgaste de millMAX™
detiene la recirculación y permite un mayor espacio entre el
impulsor y el revestimiento de succión, eliminando la molienda
de sólidos. Esta ventaja ha sido comprobada mundialmente
para reducir los costos de energía y mantenimiento, a la vez que
elimina la degradación de partículas al compararse con bombas
convencionales.

La ventaja de
millMAX™

La recompensa de millMAX™

Vea la diferencia usted mismo

La entrada del impulsor de la bomba de otros competidores se
agranda y deforma, lo que indica la recirculación del lado de
succión.

La entrada del impulsor de la bomba millMAX™ está protegido
contra el desgaste por recirculación gracias el anillo de desgaste.

Al mantener una velocidad constante de operación y no moler
partículas, las bombas millMAX™ duran más y consumen menos
energía. Esto significa menos tiempo inactivo en la planta y
menores pérdidas de producción, con menos dinero gastado
en mantenimiento y energía. Las bombas millMAX™ son hoy la
más reciente y avanzada tecnología de bombeo de pulpa en el
mercado.

Si quiere comprobarlo, los extremos húmedos de la bomba
millMAX™ pueden fácilmente adaptarse a los power frame de la
competencia para una comparación uno a uno.
Recomendamos el reemplazo completo de la bomba, cuando es
posible, dado que el diseño del conjunto de rodamientos (pág.
6) tiene el potencial de eliminar la falla común causada por el
sobre-engrasamiento.
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Caractéristicas de
millMAX™
Nuestras exclusivas bombas millMAX™ se ocupan del desgaste y
pérdidas de eficiencia, mientras que las bombas competitivas sólo tratan
los síntomas por medio de materiales o actualizaciones costosas.

El diseño de la bomba millMAX™incluye:
Carcasa

Diseñada para una mínima turbulencia de pulpa y desgaste
parejo. Incluye un anillo de desgaste integral, soporte de anillo de
desgaste y tornillos para un ajuste en línea y la eliminación de la
recirculación del lado de succión.

Anillo de desgaste

Conjunto del anillo de desgaste ajustable para permitir el cierre del
espacio del impulsor del lado de succión durante la operación.

Impulsor

Diseñado para una alta eficiencia de pulpa y desempeño hidráulico.
Superficie mecanizada en la entrada para el ajuste del anillo de
desgaste y paletas de alta expulsión.

Revestimiento de succión

Con un anillo de desgaste integral, que coincide con el diámetro
completo del impulsor y el perfil para cerrar el espacio de
operación.

Power frame

Pedestal de hierro fundido de alta resistencia con mecanismo
externo de ajuste de rodamiento.

Flanges

Opciones múltiples de flanges perforados para adecuarse a varios
requerimientos de tuberías.
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Rodamientos de rodillos cónicos inversos

• Aumentar la capacidad de carga efectiva para extender la vida útil
• La acción de bombeo de los rodillos cónicos descarga grasa
hacia el exterior, previniendo el ingreso de pulpa y eliminando la
posibilidad de falla por sobre-engrasamiento.

Menor espacio entre el
impulsor y el revestimiento

• 	Reduce la presión para ayudar al sellado centrífugo

Diseño optimizado de la paleta de expulsión
• Limpia los sólidos grandes
• Previene la molienda de sólidos
• Reduce la presión en la entrada del impulsor

Pernos externos de ajuste del anillo de desgaste
• 	Permite un ajuste simple y seguro mientras la bomba trabaja

Amplio espacio entre el impulsor
y el revestimiento de succión

• Reduce dramáticamente la molienda de sólidos
• Incrementa la vida útil
• Reduce el consumo de energía

Rodamientos de
rodillos cónicos
inversos

Diseño de paletas
radiales altas

Espacio
estrecho

Espacio
amplio

Tornillos externos de
ajuste del anillo de
desgaste

Velocidad de flujo máxima esperada en un sello de
descarga de agua a 10 psi (68.9 kPa) por encima de
la presión de descarga de la bomba
Power
frame

Full flow
(gpm)

Full flow
(m3/h)

Low flow
(gpm)

Low flow
(m3/h)

MMAA

8.0

1.8

1.0

0.2

MMA

15.0

3.4

2.0

0.5

MMB

20.0

4.5

3.0

0.7

MMC

25.0

5.7

4.0

0.9

MMD

30.0

6.8

5.0

1.1

MME

55.0

12.5

N/A

N/A

MMF

85.0

19.3

N/A

N/A

MMG

150.0

34.1

N/A

N/A

Sello completo de
flujo de descarga
de agua

Tornillos externos de
ajuste del anillo de
desgaste
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Opciones de modelo de bombas
millMAX™
Brindamos una amplia gama de diseños de bombas, selección
de bombas y conocimiento de la aplicación, además de
disponer de la solución de mayor calidad y menor costo total de
propiedad para cualquier aplicación de bombas de pulpa.

Bomba millMAX™ de alta presión

Nuestra línea de productos millMAX™ de alta presión (millMAX™
HP) incluye un diseño de perno de unión para aplicaciones de
alta presión y múltiples etapas. Tienen el mismo diseño hidráulico
interno superior que nuestras bombas millMAX™ de presión
estándar, pero pueden manejar presiones mayores a 500 psi (35
bar).
Las aplicaciones de alta presión ejercen una fuerza extrema en los
revestimientos de succión de la bomba, lo que hace que el ajuste
de cara completa de los diseños tradicionales sea casi imposible,
como también inseguro. El anillo de desgaste de millMAX™ tiene un
área de sección transversal pequeña y ha sido comprobado su fácil
ajuste en las aplicaciones de más alta presión.
¿El resultado? Nuestra millMAX™ HP fácilmente mantendrá su sello
del lado de succión durante toda la vida útil de la bomba, llevándola
a una mayor eficiencia de bombeo y velocidad de operación
constante. Estos factores extienden la vida útil de los componentes
de los extremos húmedos más allá que nuestra competencia.
El diseño del perno de unión de millMAX™ HP también permite
mediciones ultrasónicas del espesor de la carcasa. Midiendo el
espesor de la carcasa alrededor de toda la bomba, los operadores
pueden predecir y programar las detenciones para mantenimiento
antes de cualquier falla, una acción que no es posible en las
bombas de carcasa dividida.

millMAX™ HP
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Bomba de cabezal alto millMAX™

Nuestra bomba millMAX™ de cabeza alto (millMAX™ HH) fue
diseñada para aplicaciones con altos requerimientos de dinámica
del cabezal. La principal característica es la carcasa concéntrica
que crea un espacio uniforme entre la carcasa y el impulsor. Las
bombas de pulpa de carcasa estándar experimentan un empuje
radial en sus impulsores debido a las áreas de presión diferencial
con la carcasa de la bomba cuando operan lejos de su punto de
mayor eficiencia (BEP). Este empuje radial causa la desviación del
eje y fallas prematuras en los rodamientos y sellos.
El diseño concéntrico de la millMAX™ HH genera una velocidad
y presión pareja alrededor de la carcasa, sin importar donde la
bomba esté operando con relación a su BEP.
Las carcasas de la bomba millMAX™ HH tienen tasas más altas de
presión para operar en aplicaciones de alta velocidad y múltiples
etapas. Una alimentación de filtro-prensa es una aplicación ideal
para el diseño de la millMAX™ HH, ya que requiere tareas que
van desde un cabezal bajo y un flujo alto, hasta un cabezal alto y
un flujo bajo. Pero la millMAX™ HH está diseñada para cualquier
aplicación donde los cabezales altos son requeridos en sistemas
de bomba de una o dos etapas.

Serie millMAX™ HH

La distribución de la presión de la
carcasa operando lejos del BEP
Diseño de carcasa estándar millMAX™

Diseño de carcasa concéntrica millMAX™

Área de baja
presión

Zona de alta
presión

Empuje radial en el impulsor
desviando el eje

Genera presión pareja
alrededor de la carcasa
concéntrica

Presión (Pa)
Alta

Baja
FLSmidth millMAX™ pumps
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Guía rápida de selección
FLOW (CUBIC METERS/HOUR)
114

227

1,136

2,272

6,816

x 26
28

x 20
24

20

x 18

14

12

8
10 x

16 x

6
8x

14 x

4
6x

10

3
4x

12 x

2
3x

122

100

30

50

15

10

100

500

1,000

5,000

10,000

30,000

FLOW (GALLONS/MINUTE)

LUGARES DE VENTA EN EL MUNDO
FLSmidth - Australia
Pinkenba, QLD, Australia
Tel: +61 7 5519 5700
Email: krebsaustralia@flsmidth.com

FLSmidth - Chile
Santiago, Chile
Tel: +56 2 2463 8350
Email: krebschile@flsmidth.com

FLSmidth - Philippines
Ortigas Center, Pasig City, Philippines
Tel: +63 2 687 9251
Email: krebs-philippines@flsmidth.com

FLSmidth - Beijing
Beijing P.R. China
Tel: +86 10 8468 9100
Email: krebschina@flsmidth.com

FLSmidth - Brasil
Sao Paulo, Brasil
Tel: +55 15 3416 7400
Email: krebsbrasil@flsmidth.com

FLSmidth - Austria
Neusiedl am See, Austria
Tel: +43 2167 3345
Email: krebseurope@flsmidth.com

FLSmidth Private Limited
Chennai, India
Tel: +91 44 4748 1000
Email: krebsindia@flsmidth.com

FLSmidth - South Africa
Johannesburg, South Africa
Tel: +27 0 10 210 4000
Email: krebsafrica@flsmidth.com
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HEAD (METERS)

HEAD (FEET)

400

Brindamos confiabilidad y
pulpa a su proceso
Nuestras válvulas de pulpa de
compuerta de cuchilla están
diseñadas para las aplicaciones más
demandantes de alta presión.
krebs@flsmidth.com

Con los sistemas de separación
KREBS es fácil ver lo que se ha
perdido
Separaciones de partículas más finas y
nítidas a altas capacidades
www.flsmidth.com

Aprenda de nuestros expertos

Derechos de autor© 2019 FLSmidth A/S. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. FLSmidth es una
marca comercial registrada de FLSmidth A/S. nextSTEP es una marca comercial de FLSmidth A/S. Este
manual no hace ofertas, representaciones o garantías (expresas o implícitas) y la información y datos
contenidos en este manual se incluyen solo a modo de referencia y pueden cambiarse en cualquier
momento.

Suscríbase a nuestra
revista Discover Mining en
www.flsmidth.com

Sacando mejores
soluciones a la luz
En la industria del
cemento y la minería
El futuro está lleno de posibilidades y usted está abriendo el camino,
pero no será un viaje en línea recta y es fácil perder de vista el verdadero
potencial. Con un aliado a su lado, que comparte sus ambiciones y que
ve el mundo desde ángulos diferentes, encontraremos juntos el camino
correcto.
Por más de 135 años hemos desafiado las convenciones y explorado
oportunidades. Tenemos 13.000 empleados en más de 50 países que
combinan nuestro conocimiento único con relación a los procesos en
proyectos, productos y servicios y así impulsar su éxito. Desarrollamos la
tecnología más avanzada en nuestras industrias y ofrecemos variedad de
servicios y productos líderes en el mercado.
Enraizado en los valores daneses, activamos nuestro conocimiento y
experiencia para sortear sus complejidades y sacar a la luz las mejores
soluciones. No importa en qué lugar del mundo usted se encuentre,
estamos aquí para ayudarle a descubrir nuevas tierras y alcanzar aumentos
sostenibles en la productividad.
Somos el proveedor líder de mercado en soluciones de ingeniería,
equipamiento y servicios para clientes en las industrias globales del
cemento y la minería.

flsmidth.com/linkedin

FLSmidth Inc. - Tucson Operations

flsmidth.com/twitter

5505 W. Gillette Road
Tucson, AZ
USA

flsmidth.com/facebook
flsmidth.com/instagram

Tel +1 520 744 8200
Fax +1 520 744 8300

flsmidth.com/youtube

krebs@flsmidth.com
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We discover potential.

