
 
 
 

Bomba Vertical, Tipo HJH, Flujo Axial 
 
 

 

Modelo 20 PO (Lubricada con aceite) 
 
La bomba HJH, modelo 20 PO, tiene una gran capa-
cidad para transferir fluídos (13.600 GPM ó 3.089 
m3/h a 975 r.p.m.) desde una sumergencia de 5 
metros o más. 
 
Cada etapa permite una elevación del fluído de 5,30 
metros (17,5 pies) y éste modelo admite hasta 3 
etapas, lo que significa una altura neta de elevación 
de más de 15 metros (50 pies). 
 
Puede transferir distintos tipos de fluídos, ya sea agua 
común, agua tratada o soluciones químicas. Además, 
recomendamos el uso de éste modelo junto con un 
dispositivo lubricador de los cojinetes de los ejes de 
cabezal, de línea y de bomba. Se sugiere un aceite 
SAE 30 como lubricante, con él puede lograrse una 
mayor duración de los mismos. Igualmente, la 
lubricación, se puede realizar con el mismo fluído 
impulsado. 
 
El diámetro interior máximo de columna es de 0,75 
metros, al igual que su conexión bridada en super-
ficie. 
 
Aplicaciones 
 
La HJH, modelo 20 PO, es una bomba de alta capa-
cidad y ampliamente usada para trabajos de irriga-
ción, drenajes, inundaciones, agricultura, minería, pe-
tróleo, extracción de agua de ríos y numerosas apli-
caciones más.  
 
Ventajas de la HJH, modelo 20 PO 
  
� La bomba vertical requiere un mínimo espacio en 

superficie para su instalación. 
� La altura neta positiva de aspiración (ANPA) 

disponible puede ser mínima para satisfacer el 
ANPA requerido por la bomba. 

� No requiere cebado ya que los impulsores y difu-
sores se sumergen en el fluído a ser bombeado. 

� La bomba HJH, es altamente versátil y adaptable 
para su instalación en distintos lugares. 

� Se pueden usar distintos materiales en su fabrica-
ción para poder satisfacer algunos requerimientos 
especiales. 

 



 
� Es facilmente adaptable a condiciones hidráulicas 

cambiantes y es eficiente a bajas velocidades. 
� La presión requerida puede ser facilmente lograda 

con el agregado de etapas. 
� Servicio técnico disponible en todo el mundo. 
� Requieren poco mantenimiento y bajo costo ope-

rativo. 
� No necesita de complejos sistemas hidráulicos pa-

ra funcionar. 
 
¿ Qué metalúrgia tiene nuestra bomba ? 
 
De acuerdo a las condiciones de operación y a los re-
querimientos de los usuarios, nuestras bombas pue-
den ser fabricadas con los siguientes materiales: 
 
� Impulsores en Bronce Naval, B584 standard. 
� Tazones en fundición gris, acero inoxidable o 

Bronce Naval. 
� Columna en chapa negra (SAE 1010) o caño con o 

sin costura. 
� Bujes en bronce SAE 67 ó ASTM 584 aleación 

C93800. 
� Ejes de línea en acero al carbono o acero inoxida-

ble (AISI 420 y 316). 
� Cabezales en fundición gris, Bronce NAVAL ó 

chapa negra soldada (SAE 1010). 
� Filtros en acero inoxidable. 
� Caja porta empaquetadura en Bronce Naval. 
� Recubrimiento de EPOXI, Niquel ó Enamel HT, e-

liminando así la corrosión y mejorando la eficien-
cia de la bomba. 

 
Referencias 

 
01- Motor Eléctrico 
14- Eje del Cabezal 
29- Cabezal 20 PO 
32- Camisa de Lubricación 
33- Eje de Línea 
35- Eje de Bomba 
40- Difusor 
41- Impulsor 
46- Campana de Succión 
50- Dosificador de Lubricación 
 

M odelo r.p .m. Lift
 M et ros G PM M3/H LPS

700 2.74 9800 2226 618
20 PO 730 2.99 10300 2339 650

880 4.39 12300 2794 776
975 5.33 13600 3089 858

Capacidad

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Para mayor información sobre éste y otros productos, escriba o llame a nuestro Departamento de 

Ventas: Saenz Peña 1840, Luján de Cuyo, C.P. 5507, Mendoza, Argentina.  
Tel (0261) 4982308 int 203. Fax (0261) 4985247. E-mail: esimsrl@lanet.com.ar 

 


