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KSB en México 
 

 

Nuestra Tecnología. Su éxito. 

Bombas n Válvulas n Servicio 

Bombas Sumergibles para Aguas Residuales 

Amarex KRT 

DN 40 – 700 

Q [m3/h] max. 10080 

H [m] max. 120 

T [°C] max. +60 

n [rpm] max. 2900 

    

Diseño: 

Bomba sumergible vertical monoetapa, monobloc con diversos tipos de impulsores, para 

instalación húmeda, versión fija o transportable. Disponible en versión ATEX. 

Aplicaciones: 

En ingeniería de aguas y aguas residuales, desalación de agua de mar, así como en la indus-

tria, en el bombeo de aguas residuales abrasivas o agresivas, especialmente aguas no trata-

das que contengan sustancias sólidas y fibras largas, fluidos que contengan gas/aire, así como 

lodos brutos activados y digeridos . 

Amarex KRT, con camisa de refrigeración 

DN 100 – 700 

Q [m3/h] max. 10080 

H [m] max. 120 

p [bar] max. 10 

T [°C] max. +40 

n [rpm] max. 1450 

Diseño: 

Bomba sumergible vertical monoetapa, monobloc con diversos tipos de impulsores, para 

instalación húmeda o seca. 

Aplicaciones: 

Bombeo de aguas residuales, así como en la industria, especialmente residuos no tratados 

que contengan sustancias sólidas y fibras largas, fluidos que contengan gas/aire así como 

lodos brutos, activados y digeridos. 

Bombas sumergibles de flujo axial 

Amacan K 

DN 700 – 1400 

Q [m3/h] max. 7200 

H [m] max. 30 

T [°C] max. +40 

n [rpm] max. 980 

    

Diseño: 

Bomba con motor sumergido para instalación húmeda con impulsor canal, monoetapa, aspi-

ración simple, para instalación en tuberías de impulsión. En versión ATEX. 

Aplicaciones: 

Bombeo de aguas sucias, residuales e industriales, pretratadas, químicamente neutras, que 

no contengan ninguna sustancia fibrosa pretratadas mediante filtros y/o desbordamientos, 

aguas mezcladas y bombeo de lodos activados en plantas de tratamiento de aguas residuales, 

sistemas de bombeo para drenaje riego. 

Amacan P 

DN 500 – 1500 

Q [m3/h] max. 25200 

H [m] max. 12 

T [°C] max. +40 

n [rpm] max. 1450 

    

Diseño: 

Bomba monoetapa con motor sumergido para instalación húmeda, impulsor axial de diseño 

ECB (Ever Clean Blades) y aspiración simple para la instalación en tuberías. Disponible en 

versión ATEX. 

Aplicaciones: 

Estaciones de riegos, drenajes, agua de tormentas, bombeo de aguas limpias y brutas, plan-

tas de tratamiento de efluentes, agua de refrigeración en centrales eléctricas y plantas indus-

triales, sistemas de abastecimiento de aguas industriales, sistemas de control de inundacio-

nes y de agua 

Amacan S 

DN 650 – 1300 

Q [m3/h] max. 10800 

H [m] max. 40 

T [°C] max. +30 

n [rpm] max. 1450 

    

Diseño: 

Bomba monoetapa con motor sumergido para instalación húmeda e impulsor de flujo misto 

para la instalación de tuberías. Disponible diseño según ATEX.  

Aplicaciones: 

Bombeo de agua sin fibras en sistemas de riegos y drenaje, sistemas de abastecimiento de 

aguas generales y en sistemas de control de inundaciones. 

Bombas para manejo de sólidos 

Sewatec 

DN 50 – 700 

Q [m3/h] max. 10000 

H [m] max. 115 

p [bar] max. 10 

T [°C] max. +70 

n [rpm] max. 2900 

Diseño: 

Bomba de cuerpo de voluta horizontal o vertical, monobloc con impulsores vortex F), mono-

canal (E), multi-canal (K) y canal diagonal abierto (D), brida de impulsión según DIN y ANSI. 

Disponible en versión ATEX. 

Aplicaciones: 

Bombeo de aguas residuales contaminadas y aguas residuales en el sector de aguas residua-

les y en la industria. 

. 

. 

KWP / KWP-Bloc 

DN 40 – 900 

Q [m3/h] max. 15000 

H [m] max. 100 

p [bar] max. 10 

T [°C] -40 hasta +140 

n [rpm] max. 2900 

Diseño: 

Bomba horizontal monoetapa de voluta partida radialmente, diseño “back out” o monobloc, 

aspiración simple, disponible con diversos tipos de impulsores: inatascable, abierto de múlti-

ples álabes y vortex. Disponible en versión ATEX. 

Aplicaciones: 

Bombeo de aguas residuales pretratadas, aguas residuales, lodos sin sustancias fibrosas y 

pulpas con un máximo de 5 % de elementos secos y una máxima de 2000 kg/m 

KSB en México desde 1955 
Contamos con un Centro de Manufactura, Área de Fundición, un Taller de Servicio, Refaccionamiento y un laboratorio 

de Pruebas que permite brindar un servicio de  calidad a los diferentes sectores de agua, energía, minería, química y 

de construcción, entre otros. 

Conciencia ambiental y eficiencia, KSB es su mejor socio para la          

ingeniería de aguas negras. 

La amplia experiencia de KSB en ingeniería de aguas negras garantiza un suave proceso de fluido sin inconvenientes en 

el transporte de aguas negras industriales, municipales y domésticas. Para KSB, contar con un enfoque responsable 

ante el medio ambiente es tan importante como brindar la máxima eficiencia y calidad en los productos y los servicios. 

Un ejemplo claro son las bombas, válvulas y sistemas probados para aguas negras de KSB para uso en plantas de trata-

miento de aguas negras y biogás. Las bombas, válvulas y sistemas de KSB también brindan seguridad en el control de 

inundaciones.  
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1Diseño inatascable de bajo mantenimiento  
Los grandes pasos libres reducen sustancialmente el riesgo de obs-

trucciones y el mantenimiento.  

 

2 Protección contra sobrecargas  
Equipada con los sistemas hidráulicos protegidos contra sobrecargas 

de la nueva generación de impulsores F-max.  

 

3 Eficiencia hidráulica y energética óptimas  
Con motores de alta eficiencia (IE3*) y sistemas hidráulicos variables 

que ofrecen la bomba idónea para cada tipo de fluido.  

 

4 Seguridad  
Las entradas de cables selladas con resina totalmente estancas al agua 

impiden que penetre agua en el motor, también en caso de que algún 

cable sufra daños.  

 

5 Fiabilidad  
Incorpora dos cierres mecánicos bidireccionales. Los rodamientos 

lubricados de por vida reducen las necesidades de mantenimiento. y 

el mantenimiento.  

 

6 Control  
Unos sensores controlan la temperatura del motor e impiden que este 

se caliente en exceso. Los sensores de humedad indican cualquier 

penetración de humedad en el motor.  

 

7 Larga vida útil  
El eje está fabricado en acero inoxidable a prueba de corrosión. Todas 

las partes húmedas también son de acero inoxidable.  

 

Amarex KRT – Bomba su-
mergible para aguas residua-

Bombas de sustancias sólidas / bombas de lodo 

WBC 

Q [m3/h] max. 13600 

H [m] max. 80 

p [bar] max. 40 

T [°C] max. +120 

  

  

Diseño: 

Su diseño patentado incorpora tecnología hidráulica de vanguardia y desgaste “heavy duty” 

en aplicaciones de alta presión. El diseño robusto del cuerpo de la bomba permite grandes 

cargas, por ejemplo golpes de ariete. 

Aplicaciones: 

Ideal para el transporte de una o varias etapas de minerales y escombros en dragados. 

LSA-S 

Q [m3/h] max. 14000 

H [m] max. 90 

p [bar] max. 16 

T [°C] max. +120 

  

  

Diseño: 

Bombas robustas de construcción especial en hierro, para una larga vida de desgaste bom-

beando lodos severos. Construcción básica de voluta simple de grueso espesor, superficie 

interna de metal duro combinado con el montaje de cojinetes en cartucho que ofrece máxi-

ma seguridad y un mantenimiento sencillo. 

Aplicaciones: 

Transporte de minerales, transporte hidráulico de desechos, alimentación al ciclón, dragas 

(de instalación seca y submarina). 

TBC 

Q [m3/h] max. 18200 

H [m] max. 90 

p [bar] max. 55 

T [°C] max. +120 

  

  

Diseño: 

Bomba centrífuga horizontal de alta presión, aspiración axial para dar una máxima resistencia 

al desgaste simplificando su mantenimiento. El convencional diseño de construcción de volu-

ta simple transfiere cargas de tensión a las placas anti desgaste en aplicaciones de alta pre-

sión. Los componentes de la bomba fabricados en fundición altamente resistente al desgaste 

(fundición blanca). 

Aplicaciones: 

Altos niveles de caudal y altura para hidrotransporte, deshechos, dragados, estaciones de 

presurización de tuberías y trabajos severos. 
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