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Bienvenidos
Bienvenidos al Grupo de Cierres de la
División de Sellado de Fluidos FSD (FSD =
Flow Solutions Division) de Flowserve. El presente catálogo "Productos y Servicios 2"
quiere informarles sobre nuestros productos
y los servicios al cliente.
En esta segunda edición, usted encontrará
criterios sobre la selección de cierres en los
ejemplos de aplicación en las páginas 6-15 y
en la tradicional tabla general de productos
en las páginas 16-17. Frente a la primera edición de este catálogo, hemos actualizado
incluso nuestra gama de productos. Esto le
facilitará una óptima elección de sus cierres.
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La utilización de pictogramas para la descripción de cierres también es una innovación.
Usted se forma una impresión directa de las
posibilidades de aplicación de los cierres, sin
tener que buscar entre los ejemplos de aplicación. Además, hemos incluido explicaciones sobre el uso de cierres mecánicos y más
información técnica.
Con esta edición de Productos y Servicios
esperamos poderles facilitar una óptima
selección de cierres para sus aplicaciones.

Si tiene preguntas, diríjase a una de nuestras
oficinas.
Estamos contínuamente a su disposición.
O visítenos en internet bajo
www.flowserve.com

N u e s t r a

C o m p a ñ í a

PUMPS

SEALS & SERVICE

Flowserve Pump
Division (FPD)

Flow Solutions Division
(FSD)

BOMBAS

VALVES
Flow Control Division
(FCD)

VALVULAS

CIERRES Y SERVICIO

seal group

service group

Grupo de Cierres

Grupo de Servicio

Flowserve se subdivide en tres divisiones comerciales:
Bombas, Cierres & Servicio y Válvulas

Flowserve FSD

Sinergía

Calidad

La misión de Flowserve Fluid Sealing Division
es ser el primer proveedor mundial de soluciones para el sellado mecánico de fluidos y
procurarles un programa bien equilibrado de
cierres mecánicos de alta calidad.

Flowserve puede ayudarle a reducir sus
costes totales de planta, a través de una
amplia fiabilidad de sus productos y una
reducción del coste de mantenimiento, una
amplia oferta de servicio técnico y unos
bajos costes de operación. Como empresa
pionera en el desarrollo de alianzas con sus
clientes con el fin de reducir sus costes de
operación, Flowserve puede ofrecerle varios
tipos de soluciones comerciales.

Sabemos lo que decimos cuando hablamos
de calidad. Diseñar y fabricar cierres mecánicos y equipos auxiliares que superen los
requisitos de nuestros clientes es una parte
importante de nuestra dedicación a la
Calidad Total. Nuestro esfuerzo constante
por una calidad consistente se ve documentado por el hecho de que Flowserve FSD está
cualificada por ISO 9001.

Operando independientemente durante 8
décadas, BW Seals, Durametallic, PacificWietz y Pac-Seal tienen una gran reputación
en el suministro de productos para el sellado
de fluidos.

Servicio
Tecnología

Flowserve no sólo representa una colección
de reputados productos, sino un único proveedor global que puede reducir sus costes
totales.

Una mayor experiencia y la mezcla de diferentes perspectivas tecnológicas permite a
Flowserve introducir los últimos desarrollos
tecnológicos y aplicarlos rápidamente como
soluciones prácticas de sellado.

Durante las 24 horas del día y en cualquier
parte del mundo el personal de Flowserve
FSD está disponible para resolver los problemas de nuestros clientes.
Nuestros ingenieros tienen una gran experiencia y conocimiento técnico en cierres
mecánicos, sistemas auxiliares y equipos rotativos, lo que les capacita para descubrir y eliminar rápidamente la causa del fallo.
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Historia de la Compañía Flowserve
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Historia
En julio del año 1997, Flowserve surgió de la
fusión de dos empresas líderes en gestión de
fluidos, BW/IP y Durco International. Las
marcas de cierres de estas dos compañías
son:

BW Seals
BW/IP tiene sus raíces en la Compañía Byron
Jackson fundada en 1872. BJ construyó la
primera bomba centrífuga para oleoductos
en 1923. Con una sección de cierres, Byron
Jackson Co. empezó a ser un una división de
la Borg-Warner Industrial Corporation en
1955. En 1987, por una adquisición por parte
de los directivos de la compañía, se formó de
esta división la BW/IP International. BW/IP
empezó a ser una sociedad por acciones en
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1991 y se cotiza en la bolsa de Nueva York
desde 1996. En 1994, Pacific Wietz fue adquirida por BW/IP.

Pacific Wietz
En el año 1919 se fundó la compañía por
Julius Huhn y Karl Wietz en Hattingen, originalmente para la producción de cierres de
vástagos de émbolos. En 1930, se vendieron
los primeros cierres mecánicos. En los años
60, nuevos materiales hicieron posibles una
calidad mejorada de construcción y el crecimiento de la empresa. Por lo tanto, a principios de los años 70, fueron necesarios cambios fundamentales en la organización. Los
primeros cierres de Gaspac se vendieron en
el año 1986.

Durametallic
Después de su fundación en el año 1901 por
Henry P. White, la New Era Manufacturing
Company produjo empaquetaduras de metal
tejido autolubricantes para prensaestopas,
que se vendieron a partir de 1917 bajo el
nombre de empaquetaduras Durametallic.
En 1923, la empresa cambió su nombre a
"Durametallic Corporation". El primer cierre
mecánico Dura fue desarrollado en 1930. A
partir del 1950, la gama de productos se
amplió y se abrieron oficinas internacionales.
En septiembre de 1995, Durametallic adquirió a Pac-Seal. Durametallic fue adquirida
por Durco en octubre de 1995.
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Alianzas, Servicio e Instrucción
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Quick Response Centers (QRC)

Alianzas

Cursillos de instrucción

Los titulares de las instalaciones técnicas consiguen una reducción de los costes gracias a
la duración prolongada de cierres mecánicos
y la duración mínima de parada de los equipos.
Para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, Flow Solutions Division (FSD) dispone de los llamados Quick Response Centers
(QRC) o Centros de Respuesta Rápida, localizados en áreas estratégicas. Cada QRC dispone de moderna maquinaria y equipos especializados para la limpieza, lapeado, montaje y
prueba de cierres mecánicos. Además el QRC
será el centro principal de las alianzas con
nuestros clientes, ofreciendo soluciones técnicas a sus aplicaciones, resolución de problemas en planta, y un stock local de piezas.

Flowserve FSD es el líder mundial en alianzas
con los titulares de instalaciones y fabricantes de equipos rotativos. Las varias opciones
que ofrecemos permiten a nuestros clientes
seleccionar el nivel de participación y responsabilidad que satisfagan sus necesidades.
Dependiendo del contrato Flowserve FSD
puede asignar personal propio en planta
para optimizar el funcionamiento de los cierres mecánicos y alcanzar mejoras importantes en la vida de éstos, y reducir así los costes
de mantenimiento.
El uso de SIS (Seal Information System), programa especialmente diseñado por
Flowserve FSD, ofrece en un mismo entorno
una completa lista de datos de equipos y
cierres mecánicos con parámetros de funcionamiento, historial y recomendaciones.

La formación del personal de empresa y de
mantenimiento tiene gran influencia sobre la
duración de vida de cierres mecánicos.
Flowserve FSD posee centros modernos de formación para la instrucción teórica y práctica.
Además realizamos cursillos en su empresa.
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Industria del Refino y Petroquímica

Industria del Refino y Petroquímica
Las plantas de proceso de hidrocarburos requieren dispositivos de sellado con un amplio rango
de capacidades. Seguridad, medio ambiente y
fiabilidad son aspectos de gran importancia.
Flowserve FSD ofrece un rango de productos
especiales y probados para:
● Bajas emisiones en productos ligeros
● Productos que cubran desde los fluidos más
viscosos a los de menor gravedad específica
pasando por los gases inflamables
● Variedad de materiales y diseños en busca de
una mayor vida del cierre
● Capacidad de recuperación de momentos críticos puntuales en la aplicación
● Amplio rango de temperaturas desde bajo
cero a 400ºC
● Altas velocidades y presiones
API 682 Los productos para refinerías de
Flowserve FSD cumplen con los requerimientos
de API 682.
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Aplicación
Categoría
Servicio general, agua (ácida), hidrocarburos
no vaporizantes, cáusticos, aminas
tipo empujador

Cierre

API 682

QB

A 1, 2, 3
A 3 lado del producto
B 1, 2, 3
B 3lado del producto
A 1, 2
A1
A1
C1
C 1, 2, 3
C 3 lado del producto

tipo empujador, para presurización interior QBB

fuelles - servicio general

BX*

fuelles - serv.gen.,para presurización interior BXB*

Hidrocarburos ligeros (LHC)
tipo empujador LHC
Alta presión, crudo, ácidos
tipo empujador uniresorte
Alta presión, plan 23, agua caliente
Alta temperatura, hidrocarburos no vaporizantes fuelles - alta temperatura

Cierre secundario en seco con contacto
Cierre secundario en seco sin contacto
Cierre de gas, doble
Bombas Sundyne®
*
**

Estándar con fuelle en 316 SS. Para API 682
disponible con fuelle en Alloy C-276
Estándar con fuelle en Alloy 718

QBQ
UC
D
BXRH**
BXHH**
fuelles - alta temp.,para presurización interior BXHHB**
cierre de gas
GSD
GSL
GF 200
cierre especial
GLS/GSS

Materiales típicos: SiC/ carbón-antimonio o carbón resina (per)fluoroelastómero o grafoil para alta temperatura, SS 316 Otros materiales
según la aplicación (p.ej. abrasivos, corrosivos o de alta temperatura).

Industria Química

Industria Química

Aplicación

Las plantas químicas de hoy en día producen
una variedad casi infinita de productos en
una diversidad de condiciones de servicio
gualmente variadas. Además de la seguridad en el sellado de productos tóxicos, es de
gran importancia en los cierres mecánicos
dentro de este sector una buena resistencia a
a corrosión, una gran fiabilidad y un bajo
coste. Puntos críticos son:
Resistencia a líquidos altamente corrosivos
Amplio rango de materiales de construcción
Resistencia a sustancias abrasivas
Capacidad para soportar servicios altamente
corrosivos, inflamables y volátiles
Fugas muy bajas o nulas
Coste bajo para diseños duraderos en cajeras con espacio muy limitado
Máxima intercambiabilidad de componentes para reducir inventario.

Sustancias químicas poco viscosas y de corrosividad mediana

agua, agua de proceso, cáusticos, ácidos ligeros
hidrocarburos no vaporizantes de baja temperatura
Alta temperatura / transmisión de calor
Alta viscosidad, lodo
La mayoría de las sustancias químicas poco viscosas
Acidos, medios corrosivos
Bombas Sundyne®
Agitador

Categoría
tipo empujador
fuelle

ANSI
RO
BX
CBR
cartucho estándar ISC
fuelle de elastómero Pac-Seal
fuelles de alta temp. BXHH, BXRH
tipo empujador
SL-5000
cierre doble de gas GX-200
GF-200
montaje exterior RA/RA-C
TBR
cierre especial
GLS/GSS
agitador
Serie M, VRA,
MSS

DIN
Europac 600-610
BXLS
Allpac N
Pac-Seal
Allpac
GX-200
Chemiepac
Serie M DIN,
Serie 256x

Materiales típicos: SiC/ carbón resina, (per)fluoroelastómero o PTFE, SS 316.
Otros materiales según la aplicación (p.ej. abrasivos, corrosivos o de alta temperatura).

ANSI/DIN 24 960*
Flowserve FSD tiene una amplia oferta de
productos para cubrir desde los diseños de
bombas estándares de DIN 24 960 hasta los

de ANSI, ambos los más usados en este sector. Asimismo, diseños de ingeniería para
bombas y agitadores forman también parte
de nuestra gama de productos.
*La norma DIN 24 960 fue retirada y reemplazada por la
DIN EN 12 756, edició de Marzo 2001.
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Industria de la Energía

Industria de la Energía
Las plantas de generación de electricidad
siguen aumentando en tamaño, capacidad y
complejidad, por lo que se necesitan sistemas de sellado cada vez más completos.
Cuando se sella agua caliente a altas presiones, la lubricación entre las caras del cierre
es muy deficiente, requiriendo los mejores
materiales para conseguir alargar la vida del
cierre mecánico.
En Flowserve FSD hemos desarrollado una
gama de cierres mecánicos que garantizan
una gran durabilidad bajo estas condiciones
críticas:
● Funcionamiento óptimo durante mucho
tiempo
● Velocidades altas en las caras de roce en
diámetros de eje grandes
●

Sellado de agua a altas presiones y temperaturas
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Aplicación
Agua, Condensado aguas
Agua caliente

Desulfuración de gases

Temperatura
baja
mediana

Presión
baja
mediana

alta

alta
muy alta

baja

baja

Refrigeración
ninguna

Categoría

ninguna adicional tipo empujador

Plan 23

Tipo

véase tratamiento de aguas

QB-lub
Europac 615
D
DP
DHTW
SLM 6000
Allpac

Materiales típicos: SiC/ carbón-antimonio o carbón resina , (per)fluoroelastómero, SS 316.. Otros materiales según la aplicación
(p.ej. abrasivos, corrosivos o de alta temperatura).

Reacción mínima ante las variaciones de
temperaturas
● Capacidad de funcionamiento en stand-by
incluso con agua caliente
● Capacidad de sellado en condiciones de
aspiración baja o nula
●

Oleoductos

Oleoductos
El funcionamiento de los modernos oleoductos requiere el transporte por lotes de varios
productos refinados tales como fuel oil o
crudo. El crudo transportado desde las instaaciones de extracción en campo suele contener arena, sal, agua y otros agentes erosivos.
A menudo se utilizan costosas bombas multietapa.
Estas condiciones tan duras requieren la
recomendación técnica de nuestros especialistas para obtener el mejor funcionamiento
del cierre mecánico. En Flowserve FSD se han
desarrollado proyectos encaminados a obtener los mejores cierres para afrontar estas
condiciones de servicio tan especiales:
Amplia fiabilidad en estaciones situadas en
lugares remotos y sin asistencia por parte
de personal de mantenimiento

Aplicación
Hidrocarburos ligeros (LHC)
Hidrocarburos, crudo

Presión
mediana

Categoría
tipo empujador LHC
tipo empujador
fuelle
tipo empujador uniresorte
tipo empujador

alta
muy alta
Cierre secundario en seco con contacto

mediana

cierre "back-up" de gas
tipo empujador

Agua de extracción

Empanque
QBQ
QB
BX
UC, UOP
UHTW o DHTW
HSC/HSH
GSL
Allpac
UC

Materiales típicos: SiC/ carbón-antimonio o carbón resina , (per)fluoroelastómero, SS 316. Otros materiales según la aplicación
(p.ej. abrasivos, corrosivos o de alta temperatura).
●
●

●

Operación a altas presiones y velocidades
Capacidad de sellar una gran variedad de
productos de diferentes gravedades específicas: desde hidrocarburos ligeros a crudos
sulfurosos de alta viscosidad
Alta resistencia a los abrasivos y a la suciedad

●

●

Sellado fiable y bajas fugas a pesar de las
fluctuaciones radicales de temperatura
Funcionamiento intermitente con muchas
paradas y arranques a altas presiones
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Industria Papelera

Industria Papelera
Pasta de papel, alquitrán, cloro, mezclas de
recubrimiento, bombas, refinadores, agitadores y otros elementos son comunes en la
industria papelera. Procesar madera o papel
usado y transformarlo en papel o cartón
requiere operaciones como cortar, triturar,
limpiar, blanquear o desecar. Reducir la energía y el consumo de agua de estas operaciones es importante para minimizar el coste de
operación. Flowserve FSD ha desarrollado
sistemas avanzados de sellado que pueden
ayudar a nuestros clientes a reducir el consumo de agua en sus plantas de proceso, así
como la energía y los costes de mantenimiento:
● Resistencia a líquidos altamente corrosivos
● Resistencia a sustancias abrasivas
● Amplio rango de materiales de construcción
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Aplicación
Equipos especiais

refinadores, bombas de extracción, fuelle

Categoría

Pasta de papel

bombas impelentes,
pulpadores
bombas

Bombas químicas
Bombas de agua/a.residual
Agua caliente / energía

tipo empujador, partido
tipo empujador
fuelle
tipo empujador
cartucho estándar
véase química

Cierre
BX
PSS II
SL-5200
BXLS
Allpac/SL-5000
ISC

véase tratamiento de aguas
véase industria de la energía

Materiales típicos: SiC/ carbón-antimonio o carbón resina , (per)fluoroelastómero, SS 316. Otros materiales según la aplicación
(p.ej. abrasivos, corrosivos o de alta temperatura).

●
●

●

Fugas bajas
Coste bajo para diseños duraderos en
cajeras con espacio muy limitado
Máxima intercambiabilidad de componentes para reducir inventario.

Extracción y Tratamiento de mineral

Extracción y Tratamiento de mineral
Alúmina, cemento, arcilla, carbón, cobre,
oro, yeso, arena mineral, níquel, fosfato,
potasa, plata, trona, taconita, titanio, cinc:
sea cual sea el mineral que se extrae, está
claro que necesita las bombas y los cierres
más resistentes que hay. La extracción de
materias primas del suelo, el lavado y el tratamiento de productos minerales requiere
bombas resistentes para aplicaciones abrasivas y corrosivas, frecuentemente bajo presiones y temperaturas extremas.
Los programas I&D de Flowserve FSD han
proporcionado sistemas de sellado progresivos para la reducción de los costes de mantenimiento, para reducir y, en muchos casos,
ncluso eliminar el gasto de agua, procurar
seguridad de uso y seguridad funcional.
Reducen los costes de energía, aumentan al
mismo tiempo la disponibilidad de máquinas
gracias a intervalos de servicio prolongados y

Aplicación
Lodo
Agitador/autoclaves
Bombas impelentes
Bombas químicas
Bombas de agua/agua residual
Agua caliente
Bombas de lodo
extremo
mediano / extremo
mediano / ligero

Categoría
cierre para agitadores
tipo empujador, partido
véase química
véase tratamiento de aguas
véase industria de la energía
tipo empujador
tipo empujador, cierre doble
tipo empujador

Sistemas auxiliares

Cierre
Serie M o 256x
PSS II

SLC
SLM-6200
SLM-6000/ SLM-6100
Allpac
SLD/QCD/EPD

Materiales típicos: SSiC / SSiC, EPDM o TFE (e.g. AFLAS), Duplex CD4MCuN o fundición de cromo.
Otros materiales según su aplicación (p.ej. abrasivos, corrosivos o de alta temperatura).

consiguen una productividad elevada.
Esto se realiza mediante:
● Resistencia a líquidos de alta abrasividad
● Resistencia a sustancias altamente corrosivas
● Un amplio rango de materiales para gran
durabilidad de la instalación
● Máxima intercambiabilidad de componentes
para la reducción del almacenamiento

●

●

●

Capacidad de mantener líquidos altamente
tóxicos y corrosivos sin contacto con la
atmósfera
Capacidad de sellado en condiciones de
aspiración baja o nula
Sin necesidad de alimentación externa de
agua
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Tr a t a m i e n t o d e A g u a s

Tratamiento de Aguas
El agua es el líquido más frecuente en la tierra y es indispensable para la vida. Se utiliza
de manera universal: como agua potable,
agua de refrigeración, agua de calentamiento, agua de proceso, para regar y para el sector sanitario. La industria del tratamiento de
aguas maneja sobre todo agua limpia. Estas
utilizaciones bastante distintas requieren
sistemas de sellado igualmente distintos, que
conserven el agua y permitan un funcionamiento fiable:
● Fugas bajas
● Fiabilidad
● Resistencia contra contaminación y abrasión
● Coste bajo paradiseños duraderos en cajeras con espacio muy limitado
● Máxima intercambiabilidad de componentes
para reducir inventario
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Aplicación
Agua

Categoría
cartucho estándar
tipo empujador
cierre partido
fuelle de goma

Cierre
ISC
RO
Europac
PSS II
Pac-Seal

Materiales típicos: SiC / carbón, fluoroelastómero, SS 316.
Otros materiales según la aplicación (p.ej. abrasivos, corrosivos o
de alta temperatura).

Industria Farmacéutica

Industria Farmacéutica
Desde que en los años 90 entraron en vigor
normas estatales para la protección del
medio ambiente contra emisiones, los fabricantes de productos farmacéuticos han actuaizado su procedimiento para poder mejorar
el rendimiento de sus máquinas rotatorias y
cumplir con los reglamentos estatales.
Emisiones reducidas y la pureza mejorada del
producto final son las dos exigencias básicas
hacia los sistemas de sellado. Estas aplicaciones requieren además una cooperación constructiva con la industria farmacéutica.
Flowserve FSD cultiva una relación buena con
muchos usuarios finales y fabricantes de
máquinas especiales y conoce las necesidades
de la industria:
Contaminación del producto no permitida
Emisiones a la atmósfera muy bajas o nulas
Amplia gama de materiales, también de
tipo adecuado para alimentos
Fugas bajas

Aplicación
Mezclador, agitador, secador,
autoclaves, centrífugas,

Categoría
cierre de agitador

Comentario
húmedo, doble (también DIN)
húmedo, doble, DIN
seco,con contacto.,doble (también DIN)

seco, con contacto. simple
seco, sin contacto (también DIN)
CIP/SIP
partido

Cierre
Serie MW
Serie 256x
Serie MD
VRA simple
Serie ML
2568/ 2570
MSS
PSS II

Materiales típicos: SiC / carbón o SiC / SiC, fluoroelastómero o PTFE, SS 316.
Otros materiales según la aplicación (p.ej. abrasivos, corrosivos o de alta temperatura).
Materiales aprobados por FDA están disponibles sobre demanda.

●

●
●

●

●

Superficies electropulidas para facilitar la
limpieza en zonas difíciles
Espacios de recogida de residuos
Gran experiencia de uso con el sellado de
recipientes de acero aleado o esmalte
Más de 40 años de experiencia de sellado
con éxito en agitadores y mezcladores de
entrada superior/lateral/inferior
Parámetros de aplicación desde velocida-

●

des muy bajas hasta muy elevadas en cuanto a cierres lubrificados de gas. Desde vacío
hasta presiones altísimas y altas velocidades en autoclaves
Cierres construidos para aplicaciones de
"Cleaning-In-Place" (CIP) y "Steam-InPlace" (SIP), para el lavado con causticos y
ácidos entre las cargas.
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Construcción y operación de cierres mecánicos

Pin de arrastre
Anillo de empuje

Construcción

Cara rotativa

Un cierre mecánico de tipo empujador típico
consiste en una cara rotativa, una cara estacionaria, juntas y otros elementos de construcción metálicos como la brida y la camisa
del eje.

Junta de la cara rotativa

Muelles
Tornillos de sujeción

Cara estacionaria

Arrastre

Junta de la cara estacionaria
La cara estacionaria se coloca en una tapa
atornillada en la tapa de la bomba. En la
mayor parte de los cierres, la cara rotativa
puede moverse axialmente y se mantiene en
su sitio por un retenedor y uno o más muelles. Las partes rotativas están montadas en la
camisa de un eje o directamente en el eje. La
junta que se mueve axialmente con la cara
de roce rotativa se denomina junta dinámica. Estas juntas frecuentemente son elastómeros, en versión especial se realizan en PTFE.

Cierres tipo empujador - construcción

Portacara del fuelle
Fuelle

Cara rotativa

Tornillos de sujeción

Junta de la cara estacionaria

Adaptador del fuelle

Un cierre de fuelle metálico está construido
de forma similar, pero en lugar del muelle
tiene un fuelle metálico. Un cierre de fuelle
no necesita junta dinámica, lo que permite el
uso de grafoil para aplicaciones a temperaturas muy altas.

Cara estacionaria

Cierre de fuelle – construcción

Funcionamiento
Para mantener la mínima fuga y el funcionamiento fiable de un cierre se necesita una
película de lubrificación mínima pero suficiente entre las caras de roce con una separación
de caras menor que 1 µm / 40 µin. El espesor
de la capa de lubrificación normalmente es
del mismo orden que la rugosidad de la
superficie. Por lo tanto el coeficiente de rozamiento queda bajo, al igual que el calor
generado. En algunas aplicaciones se produce
un leve contacto de los picos de rugosidad,
llamada lubricación mixta en tribología. Las
caras de rozamiento se lapean hasta mantener un grado óptimo de rugosidad.
El funcionamiento de la cara dinámica es similar al de un émbolo, en el que una cantidad

de fuerzas se encuentran en equilibrio:
Fuerzas hidrostáticas (fuerzas de cierre y de
apertura)
● Contacto entre las caras (mínimo en operación)
● Presión hidrodinámica (mínima para un cierre lubrificado con líquido, esencial en un
cierre lubrificado con gas)
● Fuerza de los muelles
● Fricción de la junta dinámica.
Los ingenieros de Flowserve han construido
todos los cierres de manera que la cara que se
mueve axialmente se encuentra en un equilibrio perfecto en el rango comprendido entre
los límites de aplicación. En el caso de cierres
para una presión mayor, el equilibrio se modifica mediante la reducción de la fuerza de
cierre hidrostática.
●

PContacto de materiales

+

PPelícula de fluido
hidrostática

+

PPelícula de fluido hidrodinámica (cierre de gas)

Lubrificación límite

Lubrificación mixta

Lubrificación hidrodinámica

PFluido
FMuelle
A1

A2

FwCierre secundario

Equilibrio:

Zona de lubrificación
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Separación h

Coeficiente de rozamiento

ƒ

=
PTotal

FMuelle + FwJunta+ PFluido A1 = PTotal A2

Equilibrado: A2>A1
No equilibrado: A2≤A1

Construcci ón y operaci ón de cierres mec ánicos

Límites de la aplicación
La presión hidráulica en las caras del cierre
produce una deformación cóncava. Por lo
Phidrostática Pmecánica
tanto, la película de líquido entre caras del
cierre se reduce y cambia el reparto de la
presión hidrostática entre las caras. Esto se
compensa mediante el calor de fricción
entre las caras del cierre, que causa una
deformación opuesta térmica convexa. Las
Deformación por presión - concava
construcciones de cierres se optimizan cuidadosamente mediante soluciones iterativas
Phidrostática Pmecánica
de cálculo de elementos finitos y modelos
especiales de películas de líquidos. En un
gran rango de presión, velocidad y líquidos
(ventana de operación), la suma total de
presión y deformación térmica se reduce a
un mínimo, para obtener espesor constante
de la película y, por lo tanto, una fiabilidad
Deformación por temperatura - convexa
óptima. Si todos los parámetros están cerca
PLAN API 11
de los límites del cierre simultaneamente
El ambiente de funcionamiento del cierre
hay que tener precaución, y se requiere un
El ambiente de funcionamiento del cierre
cuidadoso analisis de ingeniería.
tiene la misma importancia que su construcción. Una película de lubrificación limpia y estable y libertad en el movimiento axial de la
cara rotativa son decisivos. La disposición de
tuberias, denominada "Plan API" (ver pg.55)
contribuye al enfriamiento del cierre y a mantener limpio el entorno de las caras. Aspectos
de seguridad o normas sobre el medio ambiente (emisiones) pueden hacer indispensables
otras consideraciones en cuanto al sistema de
refrigeración. Además de la construcción del
cierre y de la tubería, la construcción de las
bombas (forma y disposición de la cajera donde
se instalará el cierre) y la operación son deMedición de temperatura por radiación infrarroja
Análisis de elementos finitos (FEA)
cisivas para asegurar la seguridad y fiabilidad.

Materiales

Resistencia a la tracción MPa
Módulo de elasticidad MPa

Coeficiente de dilatación térmica 10e-7 m/m/K
Conductividad térmica W/m/K

Materiales para caras de roce

Resistencia a la
tracción MPa
Módulo de elasticidad MPa
Coeficiente de dilatación
térmica 10e-7 m/m/K
Conductividad térmica
W/m/K

Carbón impregnado de resina

Carbón metalizado (Antimonio)

SiC enlazado
por reacción

SiC con sinterización directa

Carburo de
tungsteno

Acero CrNiMo

Durante el transcurso del tiempo, los materiales de las caras de roce se transformaron
desde las superficies de roce simples de carbón o acero hasta llegar a aquellas de carbón impregnado con antimonio y carburo de
silicio. Estos últimos dos materiales funcionan fiablemente incluso con lubrificación
escasa, por ejemplo en el caso de hidrocarburos ligeros o aplicaciones con agua caliente. Un factor de gran importancia es la dureza, la fuerza y la el coeficiente térmico del
carburo de silicio. Es importante la resistencia a la corrosión en el caso de líquidos corrosivos. Por lo tanto, los elementos de construcción metálicos son de acero inoxidable o
de una aleación superior. El carbón impregnado con resina y el carburo de silicio tienen
la más alta resistencia a la corrosión. Hay un
espectro muy amplio de materiales de juntas, desde el fluoroelastómero hasta el PTFE,
prácticamente inerte químicamente, pasando
por el grafito de alta resistencia a la temperatura. Los materiales estándar para cada
tipo de cierre se enumeran en la página 55.
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Construcciones especiales

33

GSD
GSL
GF-200
GX-200
RA/RA-C
TBR
Chemiepac 955/970

34
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húmedo

19

No equilibrado
DIN 24 960

19

D

19

S

No equilibrado
No equilibrado

DIN 24 960

19

DIN 24 960

20

API 682 tipo A

20

API 682 tipo A

20

API 682 tipo A

20

Como 600 pero equilibrado, eje con escalón
AC

Como 610, agua caliente, con ranuras de lubrificación
Como QB, emisiones bajas, altamente equilibrado, hidrocarburos ligeros
Como QB, disposición 3

AC

20

Como QB, agua caliente, con ranuras de lubrificación

API 682 tipo A

Uniresorte, UCQ emisiones bajas, altamente equilibrado

20

PA

21

API 682 tipo A

21

Como UC, alta presión

AC
AC

Uniresorte, agua caliente
PA

Como D, alta presión, agua caliente

21

Para medios viscosos o impuros, buen cierre de lodo

21

S/C

22

S

Para medios viscosos o impuros, buen cierre para la industria papelera
húmedo

API 682 tipo B

Fuelle de Alloy C-276 para API 682, BXB, disposición 3

23
23

DIN 24 960

Como BX, versión DIN

23
24

API 682 tipo C

TA

24

API 682 tipo C

TA

húmedo

VA

Fuelle estacionario

VA

Fuelle estacionario de Alloy 718
Fuelle rotativo de Alloy 718, BXHHB, disposición 3

25

S/C

ANSI/ISO/DIN

Cierre simple tipo empujador, también para ligeramente abrasivos

26

D/C

ANSI/ISO/DIN

Cierre doble, tipo empujador, también para ligeramente abrasivos

26

S/C

ANSI/ISO/DIN

Cierre simple de fuelle, también para ligeramente abrasivos

26

D/C

ANSI/ISO/DIN

Cierre doble de fuelle, también para ligeramente abrasivos

27

S/C

ANSI/ISO/DIN

Cierre simple de fuelle de elastómero, también para ligeramente abrasivos

27

C

28

S/C

DIN 24 960 C

29

S/C

Lodo estándar

29

T/C

Lodo estándar, disposición tipo tándem

29

D/C

31

D/C

húmedo

Simple /doble/tándem
Gran parte de sólidos

Parte de sólidos muy grande, cierre doble
APGS lift-off

Plataforma ML sin contacto

31

D/C

húmedo

Plataforma MW lubrificada con líquido

31

D/C

rodaje en seco

Plataforma MD con contacto, en seco

31

D/C

APGS lift-off

DIN 28 138

31

D/C

húmedo

DIN 28 138

Plataforma MW DIN, para acero & esmaltado (con/sin cojinete)

31

D/C

rodaje en seco

DIN 28 138

Plataforma MD DIN, para acero & esmaltado (con/sin cojinete)

32

D/C

húmedo

DIN 28 138

Estándar DIN, para acero, simple/doble (con/sin cojinete)

32

D/C

32

S

33

DIN 28 138
rodaje en seco

Plataforma ML DIN, para acero & esmaltado (con/sin cojinete)

Estándar DIN, esterilizable, doble (con/sin cojinete)
Simple, en seco
Cierre diseño partido

crodaje húmedo-seco

Para máquinas especiales
S

35

rodaje en seco

Cierre secundario en seco con contacto

Wavy lift-off

Cierre secundario en seco sin contacto

35

D/C

APGS lift-off

ANSI cajera ampliada

35

D/C

APGS lift-off

ANSI/ISO/DIN

36

S

húmedo

37
37

S = Cierre mecánico simple D = Cierre mecánico doble
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RO
Europac 600
CRO
Europac 610
Europac 615
QB
QBQ
QBB
QB-lub
UC/UCQ
UOP
D
DP
Allpac 480/487
SL-5000/5200
BX/BXB
CBR
BXLS/BXLSB
BXR
BXRH
BXHH/BXHHB
ISC1PX
ISC2PP
ISC1BX
ISC2BB
ISC1EX
Allpac N
SLC
SLM-6000
SLM-6100
SLM-6200
ML-200
MW-200
MD-200
ML-200 DIN
MW-200 DIN
MD-200 DIN
2561 - 2564
2565 - 2566
VRA
MSS

Te
cn
o
cie log
rre ía
de

l

Cierres
de montaje
externo

na

ón

Cierres
de gas

Cierres de agitador

Cierres
de lodo

Cartucho
estándar

Cierres de
fuelle metálico

Cierres tipo empujador

Cierre

Fuelle compacto
Para líquidos corrosivos
Fuelle de PTFE para líquidos corrosivos
Fuelle de PTFE para líquidos corrosivos

T = Disposición tándem C = Cartucho AC = Agua caliente TA = Temperatura alta PA = Presión alta VA = Velocidad alta
La norma DIN 24 960 fue retirada y reemplazada por la DIN EN 12 756, edició de Marzo 2001.

Accesorios

Cierres especiales
y OEM

para vapor

Gaspac S
Gaspac SRD
Gaspac D
Gaspac T
Gaspac L
Turbopac 368
Turbopac 375
Circpac 977
GTS
GW
BAW
GLS
GSS
LS-300
DHTW
UHTW
HSC/HSH
PSS II
Diafragma de elastóm.
Fuelle de elastómero
Uniresorte

Te
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n
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Cierres para
compresores

Cierre

38

S/C

SMT ó APGS

PA

VA

Simple

38

S/C

SMT ó APGS

PA

VA

Simple, diseño de rotor único (SRD)

39

D/C

SMT ó APGS

PA

VA

Doble

38

T/C

SMT ó APGS

PA

VA

Tándem

38

T/C

SMT ó APGS

PA

VA

Tándem con laberinto

39

S

húmedo

39

PA

39
40

S/C

"Wavy Lift-off"

42

S

húmedo

TA

42

VA

Cierre lubrificado con aceite para compresores de tornillo

VA

Cierre lubrificado con aceite

VA

Cierre de anillo flotante

VA

Cierre simple para vapor

VA

Cierre estándar tipo empujador para bombas Sundyne®

VA

Cierre de fuelle estándar para bombas Sundyne®

PA

VA

Cierre tipo empujador para bombas Sundyne® para grandes cargas

PA

VA

Cierre tipo empujador con "Wavy Face" para bombas Sundyne® para grandes cargas

PA

VA

Agua caliente

43

PA

VA

43

PA

VA

42
42

"Wavy Lift-off"

42

C

43

S

húmedo

Cierre triple labiado para bombas de Viking, Tuthill, etc.
AC

43

Cierre diseño partido

44

Serie de cierres económicos

44

Serie de cierres económicos

44

Serie de cierres económicos

Protector de cojinetes tipo Bearing Gard II
Protector de cojinetes tipo Bearing Gard Magnetic (BGM)
Panel de control para cierres de compresor
Panel de control para cierres de gas
Depósito de líquido de barrera (ANSI, aplicaciones generales)
Depósito de líquido de barrera (A P I )
Depósito de líquido de barrera (D I N )
Unidad de mando Seal Gard
Circuitos cerrados (plan API modificado)
Transmisor de presión
Cambiador térmico (estándar)
Cambiador térmico (API 682)
Cambiador térmico (refrigerado por aire)
Centralita de presurización
Separador magnético
Separador ciclónico
SLD (Synthetic Lubrication Device)
QCD (Quench Containment Device)
EPD (Erosion Protection Device)

S = Cierre mecánico simple D = Cierre mecánico doble

Límites de aplicación:
Presión :

20,7 bar / 300 psi

0/0

69 / 1000

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

10 mm ... 115 mm / 0.375" ... 4.500"

Diámetro del eje:

0/0

Página
Página
Página
Página
Página
Página
Página
Página
Página
Página
Página
Página
Página
Página
Página
Página
Página
Página

45
46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
51

T = Disposición tándem C = Cartucho AC = Agua caliente TA = Temperatura alta PA = Presión alta VA = Velocidad alta

260°C / 500°F

Temperatura:

Página

305 / 12.000

LÍMITES DE APLICACIÓN:
Esta demostración gráfica permite una comparación rápida y simple de
los límites de aplicación. La escala se muestra mediante los números
pequeños y se mide en unidades métricas/unidades en pulgadas. Estos
valores son válidos para la mayoría de los cierres. Los cierres especiales
para presiones altas y temperaturas altas tienen las escalas ajustadas. Por
favor, tenga en cuenta que límites de temperatura (inferiores) son determinados normalmente por los límites de los materiales de las juntas.
Si no se indica otra cosa, los productos son apropiados para líquidos no
volátiles con un peso específico de > 0,6.
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Cierres de tipo empujador

L

os cierres de tipo empujador incorporan
un cierre secundario, llamado junta
dinámica, que es empujada por el/los
resorte/s axialmente sobre el eje o camisa
del eje para compensar el desgaste de la
cara de roce o los desajustes debidos a
mala alineación de la bomba. Los cierres de
tipo empujador -excepto para las versiones
de alto rendimiento- son generalmente
más económicos que los de fuelle metálico
y ofrecen más variedad de tamaños. Este
tipo de cierre suele ser la primera elección
en el sellado de hidrocarburos ligeros, y en
aplicaciones con altas presiones y velocidades por su inherente mayor robustez de
diseño y el movimiento axial de su junta

18

dinámica.
Estos cierres no admiten el uso de juntas
de grafito y por lo tanto la temperatura
máxima de funcionamiento está limitada
por los materiales de junta de elastómero
o PTFE disponibles. El ataque químico del
material de las juntas puede ser también
un factor de limitación.
El sistema más usado es el multiresorte,
con un número de pequeños resortes
resistentes a la corrosión. Para proteger a
estos pequeños resortes del efecto de la
corrosión algunos diseños sitúan los
resortes fuera del contacto con el producto. Como alternativa también se puede

usar un diseño uniresorte, que responde
mejor en aplicaciones donde la corrosión y
la suciedad son mayores. Un último diseño
es el que se ofrece con un resorte plano
ondulado, que permite diseñar cierres para
cajeras de reducida longitud axial.
+ Servicios generales
+ Generalmente costes bajos
+ Altas presiones
+ Altas velocidades
+ Movimiento axial reducido por la junta:
adecuado para hidrocarburos ligeros
- Aplicación limitada por material de las juntas y temperaturas

Cierres de tipo empujador
RO

Cierre simple, multiresorte, no equilibrado, para uso general
principalmente en la industria química. Las partes individuales
son completamente intercambiables y fáciles de sustituir. Puede
ser usado en montaje interno o externo en servicios abrasivos y
corrosivos.

Límites de aplicación
Presión:

20,7 bar / 300 psi

0/0

69 / 1000

260°C / 500°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

10 mm ... 115 mm / 0.375" ... 4.500"

Diámetro del eje:

0/0

Europac

305 / 12.000

600

Cierre simple, no equilibrado, de resorte plano ondulado, diseñado según el estándar métrico DIN 24 960* L1k. Este cierre se
usa en gran variedad de aplicaciones, principalmente en la
industria química donde se usan normalmente bombas DIN.

Límites de aplicación
Presión:

-40 / -40

427 / 800

0/0

51 / 10000

10 mm ... 100 mm

Diámetro del eje:

Europac 615

Como Europac 610, pero con ranuras de lubrificación para sellado de agua caliente sin
necesidad de refrigeración adicional. Presión:
hasta 17,5 bar / 255 psi, temperatura: hasta
170ºC / 340ºF

69 / 1000

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

Versión equilibrada del Europac 600, que
requiere escalón en el eje.
Presión: hasta 25 barios / 360 psi

10,4 bar / 150 psi

0/0

220°C / 430°F

Temperatura:

Europac 610

0

305

*La norma DIN 24 960 fue retirada y reemplazada por la
DIN EN 12 756, edició de Marzo 2001.

CRO

Límites de aplicación
Presión:

Cierre doble, uniresorte, de arrastre por fricción, que puede ser
usado en aplicaciones con presiones moderadas y con productos como agua u otros de viscosidad similar. La acción del cierre
depende de la fricción entre la junta dinámica y el eje de la
bomba. Las partes metálicas del cierre no están en contacto
con el producto para prever ataque químico o abrasión. Muy
fácil de instalar.
20,7 bar / 300 psi

0/0

69 / 1000

260°C / 500°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

22 mm ... 115 mm / 0.375" ... 4.500"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000
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Cierres de tipo empujador
QB

TYPE A

Límites de aplicación
Presion:

51,7 bar / 750 psi

0/0

69 / 1000

204°C / 400°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

10,4 mm ... 150 mm / 0.411" ... 5.911"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000

Cierre equilibrado, multiresorte, para servicios generales, principalmente usado en la industria petroquímica y química. El cierre
QB cumple todos los requerimientos de los cierres tipo A de API
682. Las variantes disponibles incluyen las mencionadas abajo y
diseños especiales QBW.
QBQ
Versión con alto grado de equilibrado entre caras,
especial para sellado de hidrocarburos ligeros con
bajas emisiones. Ofrece los mismos parámetros de
operación que el QB, pero con posibilidad de sellar
líquidos de gravedades específicas menores de 0,45
con el uso de inyección multipuerto.
QB-lub
Diseño especial de caras “Lube Groove” con ranuras
de lubrificación para sellado de agua caliente sin
necesidad de refrigeración adicional. Presión: hasta
17,5 bar / 255 psi / 17,5 bar, temperatura: hasta
170°C / 340°F.

QBB/QB

TYPE A3

Versión del cierre QB diseñada para funcionar con presiones
inversas. Totalmente compatible con las especificaciones para
cierres Tipo A, disposición 3 de API 682, pero con mayor rango
de presión que éstos.

Límites de aplicación
Presión:

15 bar / 220 psi

0/0

69 / 1000

204°C / 400°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

45 mm ... 108 mm / 1.750" ... 4.250"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000

UC

TYPE A

Límites de aplicación
Presión:

69 bar / 1000 psi*

0/0

69 / 1000

204°C / 400°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

14,1 mm ... 148 mm / 0.566" ... 5.838"

Diámetro del eje:
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0/0

305 / 12.000

Cierre equilibrado, muelle único rotativo, para aplicaciones generales y severas. El UC tiene suficiente flexibilidad y tolerancia
para compensar desalineamientos leves del eje o los cojinetes,
ya que incorpora una cara rotativa de carburo de silicio de diseño especial encapsulado con junta de grafito según la técnica
más actual. Las caras de roce del cierre UC proporcionan una
máxima planitud entre caras para obtener un mínimo nivel de
fugas.
UCQ
Cierre de bajas emisiones altamente equilibrado para
hidrocarburos ligeros. Límites de aplicación como UC,
pero con posibilidad de sellar líquidos de gravedades
específicas hasta 0,45 con el uso de inyección multipuerto.
UOP
Como el cierre UC, pero con un diseño de la cara
rotativa de 4 piezas y una cara estacionaria especial
para altas presiones.
Presión: hasta 103,4 bar / 1500 psi
*

Para presiones por encima de 34,5 bar (500 psi) se utiliza el diseño UO.

Cierres de tipo empujador
D

TYPE A

Límites de aplicación
Presión:

Cierre equilibrado, uniresorte rotativo, para aplicaciones en la
generación de energía y otras aplicaciones con altas presiones.
El diseño es idéntico al del cierre U pero incluye un anillo de
bombeo en la parte rotativa del cierre. Usando un plan API 23
para mantener el cierre frío, es capaz de sellar agua caliente e
hidrocarburos ligeros vaporizantes con márgenes de presión
muy bajos.

69 bar / 1000 psi

0/0

69 / 1000

-73°C ... 434 °C / -100°F ... 650 °F*

Temperatura:

-73 / -100

DP

Como cierre D pero con cara estacionaria de alta presión.
Presión: hasta 103,4 bar ( 1500 psi )

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

13,4 mm ... 137 mm / 0.525" ... 5.400"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000

* Máxima temperatura entre caras con juntas en fluoroelastómero

Allpac

480

Límites de aplicación
Presión:

Cierre simple, equilibrado, multiresorte, con los resortes fuera
de contacto con el producto para evitar el agarrotamiento de
éstos. Las caras de roce son de carburo de silicio. Está diseñado
con grandes tolerancias entre cierre y camisa del eje, y los componentes son más robustos de lo habitual. En el caso de aplicaciones que no sean para lodo, los límites de aplicación se
pueden ampliar según lo siguiente:
50 bar / 725 psi

0/0

69 / 1000

Allpac 481

220°C / 430°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

50 m/s / 9800 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

Allpac 487

20 mm ... 300 mm / 0.750" ... 11.750"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000

Como 480, pero uniresorte, disponible también
con caras de roce de carburo de tungsteno
para aplicaciones en la industria papelera y en
la industria azucarera.
Cierre en el lado del producto para aplicaciones
de cierres dobles, presión: hasta 10,4 bar / 150
psi.

SL-5000

Límites de aplicación
Presión:

12,1 bar / 175 psi

0/0

69 / 1000

135°C / 275°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

Diámetro del eje:

0/0

Cierre simple, cartucho, equilibrado, multiresorte, diseñado
especialmente para servicios abrasivos. Expone las caras de roce
al contacto con el fluido bombeado para conseguir una mayor
disipación de calor y evitar así uno de los mayores problemas
de este tipo de aplicaciones. Una construcción especial para
apartar el producto de los resortes de la parte estacionaria y
del arrastre en la parte rotativa protege contra la acumulación
de depósitos. Su instalación es muy sencilla ya que viene
preparado de fábrica, gracias a unas placas de posicionamiento.
SL-5200

51 / 10000

28 mm ... 152 mm / 1.125" ... 6.000"
305 / 12.000

Como 5000, pero como cierre doble en colocación "back-to-back". Las caras de roce en el
lado del producto son las mismas que en el lado
atmosférico.
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Cierres de fuelle metálico

E

l diseño de fuelle metálico da solución a
muchos de los problemas asociados a
los cierres tipo empujador. La ausencia
de una junta dinámica elimina la posibilidad
de agarrotamiento causado por la formación
de depósitos o por el hinchamiento de la
junta. Un fuelle metálico tiene la ventaja de
tener un efecto autolimpiante, aprovechando
la fuerza centrífuga para deshacerse de las
partículas o sólidos que penetran entre sus
diafragmas. Algunos fuelles pueden soportar
temperaturas más altas que los cierres tipo
empujador, ya que pueden usar mayor var-

iedad de materiales para las juntas y no solo
elastómeros, gracias al uso generalizado de
PTFE e incluso grafito, el cual tiene un excelente rango de temperatura y resistencia
química. Otra ventaja de los cierres de fuelle
metálico es que son más sencillos de instalar
ya que tienen menos piezas.
El inconveniente de estos cierres es que no
pueden ser utilizados para altas presiones ya
que los diafragmas de los fuelles son relativamente delgados. Ya que el fuelle metálico
tiene una menor capacidad inherente de
amortiguación, puede suceder que, bajo

condiciones variables de lubricación (como
en el caso de hidrocarburos ligeros) se
generen vibraciones axiales que tengan
como resultado final el fallo por fatiga del
fuelle.
+ Sin junta dinámica
+ Amplio rango de temperaturas
+ Fácil de instalar: pocas piezas
- No válido para altas presiones
- No válido para productos con baja
gravedad específica

BX

TYPE B(3)

Límites de aplicación
Presión:

Cierre equilibrado, de fuelle metálico rotativo para servicios generales, principalmente usado en las industrias petroquímica y
química. El BX estándar utiliza 316 como material para los fuelles,
aunque puede utilizar Alloy C-276 para cumplir con los requerimientos de API 682 para cierres tipo B. El fuelle rotativo proporciona un efecto autolimpiante porque gracias a la rotación, los
sólidos se lanzan hacia el exterior de los diafragmas.
27,6 bar / 400 psi

0/0

69 / 1000

204°C / 400°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

19 mm ... 120,6 mm / 0.750" ... 4.750"

Diámetro del eje:
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0/0

305 / 12.000

BXB

Diseño para aguantar presiones inversas y cumplir API
682 para el tipo B disposición 3 (cierre dual presurizado).
Presión inversa: hasta 10,4 bar / 150 psi.
Temperatura : 150ºC / 300ºF.

Cierres de fuelle metálico
CBR

Límites de aplicación
Presión:

20,7 bar / 300 psi

0/0

69 / 1000

204°C / 400°F

Temperatura:

-40 / -40

Cierre simple, de fuelle metálico rotativo, que elimina los problemas de agarrotamiento de la junta dinámica en el eje. Para aplicaciones generales, p.ej. en la industria química. Un sistema
patentado de inserción de la cara rotativa en el resto del conjunto rotativo incrementa la vida del cierre al prevenir la distorsión
de la cara causada por los diferentes coeficientes de expansión
térmica de los materiales utilizados para el retenedor y para las
caras. Dispone de un diseño en cartucho, que es válido para la
mayoría de bombas ANSI.

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

19 mm ... 140 mm / 0.750" ... 5.500"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000

BXLS

Límites de aplicación
Presión:

69 / 1000

Cierre equilibrado de fuelle metálico según los estándares de la
norma DIN 24 960 L1k. Diseñado para servicios generales en
bombas DIN para la industria de proceso. El cierre BXLS está
basado en el cierre BX y utiliza también el 316 como material
para los fuelles. Este cierre puede aguantar presiones inversas
altas utilizando una cara estacionaria con un anillo de retención específicamente diseñado para tal efecto. Al ser el fuelle
rotativo, produce un efecto autolimpiante que previene que
los sólidos se depositen entre los diafragmas.

427 / 800

BXLSB

27,6 bar / 400 psi

0/0

232°C / 450°F

Temperatura:

-40 / -40

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

Cierre en diseño DIN para el servicio como cierre
doble en el lado del producto. Presión inversa máxima: 10,4 bar / 150 psi. Temperatura: 150ºC / 300ºF.

18 mm ... 100 mm

Diámetro del eje:

0/0

305

BXR

Cierre equilibrado, de fuelle metálico estacionario, para aplicaciones generales, principalmente en las industrias química y petroquímica. Gracias a su fuelle estacionario, este cierre es más
resistente a los efectos causados por mala alineación y mal centrado, pudiendo ser usado a mayores velocidades.

Límites de aplicación
Presión:

27,6 bar / 400 psi

0/0

69 / 1000

288°C / 550°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

46 m/s / 9000 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

22 mm ... 102 mm / 0.875" ... 4.000"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000
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Cierres de fuelle metálico
BXRH

TYPE C

Límites de aplicación
Presión:

20,7 bar / 300 psi

0/0

69 / 1000

427°C / 800°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

46 m/s / 9000 fpm

Velocidad:

0/0

Cierre equilibrado, de fuelle metálico estacionario en Alloy 718,
para aplicaciones de alta temperatura en la industria petroquímica. Este cierre cumple con todos los requisitos marcados
por API 682 para el tipo C. El uso de Alloy 718 y un diseño del
fuelle en el que se minimizan las tensiones entre diafragmas
hacen que este cierre goce de una alta resistencia a la corrosión. El diseño patentado de la inserción de la cara estacionaria
minimiza la distorsión de la cara y permite una baja fuga y un
menor desgaste bajo cualquier rango de funcionamiento.
Gracias al fuelle estacionario, el cierre es menos sensible a la
desalineación y al descentrado, pudiendo ser usado a mayores
velocidades.

51 / 10000

32 mm ... 146 mm / 1.250" ... 5.375"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000

BXHH

TYPE C(3)

Límites de aplicación
Presión:

20,7 bar / 300 psi

0/0

69 / 1000

400°C / 750°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

Cierre equilibrado de fuelle metálico rotativo soldado en Alloy
718 para aplicaciones de alta temperatura en la industria petroquímica. Este cierre cumple con todos los requisitos marcados
por API 682 para el tipo C. El uso de Alloy 718 y un diseño del
fuelle en el que se minimizan las tensiones entre diafragmas
hacen que este cierre goce de una alta resistencia a la corrosión.
El diseño patentado de la inserción de la cara estacionaria
minimiza la distorsión de la cara y permite una baja fuga y un
menor desgaste bajo cualquier rango de funcionamiento. El
fuelle es rotativo, con lo que tiene un efecto autolimpiante
que previene que los sólidos se depositen entre los diafragmas
de los fuelles.

51 / 10000

35 mm ... 127 mm / 1.375" ... 5.000"

Diámetro del eje:
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0/0

305 / 12.000

BXHHB Diseño para el servicio como cierre doble en el lado del
producto. API 682, tipo C disposición 3.
Presión Inversa: hasta 10,4 bar / 150 psi. Temperatura:
400ºC / 750ºF.

Cartucho estándar

C

artuchos estándar como el ISC están
construidos para aplicaciones generales
en bombas de proceso DIN y ANSI en la
ndustria química y la industria alimentaria,
en la industria papelera y de celulosa, en
refinerías, en la preparación y el tratamiento
de agua y en otros lugares. Con versiones
como cierre simple o dual, presurizado o no
presurizado ofrecen la ventaja de la variabilidad en un gran espectro de condiciones de
aplicaciones generales en cuanto a fiabilidad
en la prestación y en cuanto al medio
ambiente. El cartucho estándar se produce en

grandes cantidades y es por lo tanto económico. Por otro lado es posible que surjan
bombas que no corresponden completamente a la norma.
+ Unidad completa montada en fábrica
+ Examinada en cuanto al montaje correcto
+ Menos fallos durante la instalación en la
bomba
+ Fácil de manejar
+ Construcción estandarizada económica
- No cabe en cada tipo de bomba
- No adaptado para hidrocarburos.

I S C 1 P X ( c i e r re s i m p l e d e t i p o e m p u j a d o r )

Límites de aplicación
Presión:

20,7 bar / 300 psi

0/0

69 / 1000

Cierre simple en diseño modular de cartucho con muelles estacionarios. Los elementos de construcción son intercambiables
con aquellos de otros cierres de tipo ISC. Los muelles se encuentran al exterior del producto. Las dimensiones de las caras de
roce de carbón y de carburo de silicio están fijadas de tal modo
que no pueden producirse deformaciones. Está disponible un
amplio espectro de materiales de construcción. Cabe en la mayoría de cajeras estandarizadas según DIN y ANSI así como en las
cajeras ampliadas según ANSI.

-18 ... 204°C / 0 ... 400°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

33 mm ... 65 mm / 1.125" ... 2.750"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000
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Cartucho estándar
I S C 2 P P ( C i e r re d o b l e d e t i p o e m p u j a d o r )

Límites de aplicación
Presión:

20,7 bar / 300 psi

0/0

69 / 1000

-18 ... 204°C / 0 ... 400°F

Temperatura:

-40 / -40

Cierre doble en diseño modular de cartucho con muelles estacionarios. Los elementos de construcción son intercambiables
con aquellos de otros cierres de tipo ISC. Los cierres se encuentran en colocación de "tándem" pero están equilibrados en
ambos lados para el funcionamiento no presurizado o presurizado. Su característico elemento de bombeo ofrecen un funcionamiento del cierre más frío para una fiabilidad mayor. Está disponible un amplio espectro de materiales de construcción. Cabe
en la mayoría de cajeras estandarizadas según DIN y ANSI así
como en las cajeras ampliadas según ANSI.

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

33 mm ... 65 mm / 1.125" ... 2.750"

Diámetro del eje:

ISC1BX

0/0

305 / 12.000

(Fuelles)

Límites de aplicación
Presión:

13,8 bar / 200 psi

0/0

69 / 1000

Cierre simple de fuelle en diseño modular de cartucho. Los elementos de construcción son intercambiables con aquellos de
otros cierres de tipo ISC. La unidad de fuelle está fabricada en
Alloy C-276 para alcanzar una mayor resistencia química. Tanto
la versión estacionaria como la versión rotativa del fuelle están
disponibles. El diseño de las caras de roce minimiza los efectos
de la distorsión hasta alcanzar una planitud óptima. Cabe en la
mayoría de cajeras estandarizadas según DIN y ANSI así como
en las cajeras ampliadas según ANSI.

-18 ... 204°C / 0 ... 400°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

33 mm ... 65 mm / 1.125" ... 2.750"

Diámetro del eje:

ISC2BB

0/0

(Fuelles

Límites de aplicación
Presión:

305 / 12.000

dobles)

13,8 bar / 200 psi

0/0

69 / 1000

-18 ... 204°C / 0 ... 400°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

33 mm ... 65 mm / 1.125" ... 2.750"

Diámetro del eje:
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0/0

305 / 12.000

Cierre doble de fuelle en diseño modular de cartucho. Los elementos de construcción son intercambiables con aquellos de
otros cierres de tipo ISC. Los cierres se encuentran en colocación de "tándem" pero están equilibrados en ambos lados para
el funcionamiento no presurizado o presurizado. Su característico elemento de bombeo ofrecen un funcionamiento del
cierre más frío para una fiabilidad mayor Está disponible un
amplio espectro de materiales de construcción. Cabe en la mayoría de cajeras estandarizadas según DIN y ANSI así como en las
cajeras ampliadas según ANSI.

Cartucho estándar
ISC1EX

(Fuelle

Límites de aplicación
Presión:

de

goma)

Cierre simple de fuelle de elastómero en diseño modular de
cartucho. Los elementos de construcción son intercambiables
con aquellos de otros cierres de tipo ISC. La unidad del fuelle
de elastómero está basada en la probada tecnología de PacSeal. Está disponible una variedad de materiales de construcción. Cabe en la mayoría de cajeras estandarizadas según DIN y
ANSI así como en las cajeras ampliadas según ANSI.
10,4 bar / 150 psi

0/0

69 / 1000

-18 ... 204°C / 0 ... 400°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

30 m/s / 6000 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

33 mm ... 65 mm / 1.125" ... 2.750"

Diámetro del eje:

Allpac

0/0

305 / 12.000

N

FORM C

Límites de aplicación
Presión:

Cierre cartucho, equilibrado, en disposición simple, tándem o
doble, de resorte plano ondulado, diseñado según la norma
métrica DIN 24 960-C. Cada par de caras es intercambiable
100%. Cuando se usa como cierre doble, el cierre interno
puede soportar presiones inversas y es por tanto muy resistente
al agarrotamiento. Este cierre está diseñado solo para la
“ Parte C “ de la norma DIN, por lo que sólo está disponible en
cuatro tamaños.

25 bar / 360 psi

0/0

69 / 1000

220°C / 430°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

30, 40, 50, 60 mm

Diámetro del eje:

0/0

305

27

Cierres para lodos

F

lowserve ha desarrollado una completa
gama de productos para el sellado de
toda clase de lodos. Están diseñados para
afrontar las más duras condiciones de servicio
y ofrecer una larga vida.
No importa que el lodo sea de tipo ligero,
medio o pesado, Flowserve FSD dispone de
una gama de producto muy completa que
ofrece las siguientes ventajas:
• La ventana de aplicación más amplia del
mercado en servicios que no admiten una
inyección a la cajera de la bomba.

• No se requiere inyección del producto para
partículas con una dureza inferior a MOH 9
• Cierres muy económicos para los servicios
ligeros.
• Diseños modulares que facilitan la sustitución de piezas.
• Diseños que encajan en la mayoría de diseños de los principales fabricantes de bombas para lodos.
• Ingenieros especializados en el diseño de
cierres para sellado de lodos.
• Accesorios (SLD, QCD, & EPD) para un

funcionamiento mejorado del cierre y una
instalación más fiable.
Para aplicaciones especiales de cierres de lodo,
por su versatilidad también puede utilizarse el
Allpac 480 (pág. 21). Como cierre de lodo en la
industria papelera se puede escoger el
SL-5000 (pág. 21).

SLC

Límites de aplicación
Presión:

Cierre simple, equilibrado, de resorte rotativo, diseñado para
operar sin inyección en lodos muy pesados. El no disponer de
inyección incrementa la eficiencia de la planta, reduce los
costes de operación y elimina la dilución del producto. El cierre
incorpora un resorte cónico encapsulado de diseño especial
que incrementa la durabilidad del cierre. Para la mayoría de
medios espesos y viscosos con un máximo de 60% de materia
sólida.

20,7 bar / 300 psi

0/0

69 / 1000

149°C / 300°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

15 m/s / 3000 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

32 mm ... 181 mm / 1.250" ... 7.125"

Diámetro del eje:
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0/0

305 / 12.000

Cierres para lodos
SLM-6000

Límites de aplicación
Presión:

QCD

17,2 bar / 250 psi

0/0

69 / 1000

135°C / 275°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

Cierre simple equilibrado multiresorte en versión de cartucho
para el funcionamiento sin inyección en aplicaciones generales
con medios que contienen sustancias sólidas. Caras de roce de
carburo de silicio sinterizado en confección maciza compensan
presiones y temperaturas variadas. El estator flexible compensa
flexiones y desviaciones del eje. Los muelles se encuentran al
exterior del producto para evitar el agarrotamiento en el caso de
aplicaciones con más de 40% de sustancia sólida. Con el
"Quench Containment Device" (QCD) se aplica agua o un lubrificante sintético en el cierre del lado atmosférico.

0/0

51 / 10000

SLM 6000
SLM 6000 SLD

Como arriba, pero sin QCD
Como SLM-6000, pero con QCD y SLD (pág. 51)

32 mm ... 235 mm / 1.250" ... 9.250"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000

SLM-6100

Como SLM 6000, pero en colocación de "tándem" con caras de
roce en el lado atmosférico en carbón contra carburo de silicio.
El cierre en el lado atmosférico tiene un dispositivo de transporte que permite el funcionamiento con un circuito cerrado
de fluido barrera a baja presión.

Límites de aplicación
Presión:

17,2 bar / 250 psi

0/0

69 / 1000

135°C / 275°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

32 mm ... 235 mm / 1.250" ... 9.250"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000

SLM-6200

Límites de aplicación
Presión:

Cierre doble, equilibrado, cartucho, multiresorte, usado en aplicaciones muy abrasivas donde se sellan líquidos volátiles, tóxicos
o corrosivos y un cierre simple no es aceptable. El estator flexible compensa flexiones y desviaciones del eje.Un líquido de barrera presurizado evita la pérdida del líquido bombeado hacia la
atmósfera. No se requiere inyección externa o recirculación
cuando se instala en una cajera cónica. Un "Erosion Protection
Device" (EPD) evita la erosión en la bomba y el cierre.

20,7 bar / 300 psi

0/0

69 / 1000

149°C / 300°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

32 mm ... 235 mm / 1.250" ... 9.250"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000
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Cierres de agitador

APGS (Advanced Pattern
Groove System)

E

n plantas químicas, farmacéuticas,
industrias alimenticias y refinerías, se
utilizan diversos sistemas para agitar,
mezclar y separar productos. Estas unidades
requieren un bajo mantenimiento y una alta
seguridad para proteger el medio ambiente
y el lugar de trabajo. El cierre mecánico
debe proporcionar una gran fiabilidad de
aplicación, permitiendo movimientos del eje
tanto axiales como radiales. Flowserve está
centrando sus esfuerzos en ofrecer las
mejores soluciones de sellado para agitadores:
• Capacidad de soportar movimientos axiales y radiales significativos.
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•
•
•
•
•
•

•

Materiales resistentes a la corrosión y
duraderos.
Tecnología de rodaje en medio líquido y
en seco con o sin contacto entre caras.
Diseños modulares para facilitar la intercambiabilidad y la sustitución de piezas.
Cierres diseño cartucho con y sin
cojinete.
Accionamiento superior o lateral.
Posibilidad de instalación de un recipiente para recoger partículas de abrasión
y hacer posible la limpieza con vapor.
Cierres que aguantan presiones inversas
y soluciones para. sellados de emergencia.

•
•
•
•
•
•
•
•

Brida de refrigeración opcional.
Diseños que se adaptan a la mayoría de
fabricantes de agitadores.
Diseños según la norma DIN 28 138.
Cierre de agitador de diseño partido
para facilitar la instalación.
Diseños esterilizables.
Sistemas auxiliares que aumentan la fiabilidad de la instalación.
Grupo de soporte de gran experiencia en
aplicaciones de agitación.
Capacidad de diseñar nuestro producto
acorde a las especificaciones del cliente.

Cierres de agitador
ML-200

La serie M de Flowserve FSD está construida para aplicaciones
de agitadores y, según el tipo de construcción, puede funcionar
en húmedo, seco y en contacto, o con la nueva tecnología de
"lift-off". El ML-200 posee esta tecnología de no-contacto para
obtener un funcionamiento sin emisiones.
MW-200 Como arriba, pero lubrificado con líquido, opcionalmente con refrigeración integrada. Presión: hasta
35,4 bar / 500 psi, temperatura: hasta 260°C / 500°F,
número de revoluciones: hasta 250 min-1
MD-200
Como arriba, pero con gas barrera, con contacto.
Sus caras autolubrificantes son una alternativa
frente a cierres y empaquetaduras lubrificados con
líquido. Presión: hasta 8,5 bar / 125 psi, número de
revoluciones: hasta 250 min-1

Límites de aplicación (ML)
Presión:

10,4 bar / 150 psi

0/0

69 / 1000

150°C / 300°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

500 rpm

Velocidad:

0/0

1000

38 mm ... 165 mm / 1.500" ... 6.500"

Diámetro del eje:

ML-200

0/0

305 / 12.000

DIN

La serie modular ML DIN construida con las dimensiones según la
norma DIN posee los mismos cierres interiores que la serie M para
la aplicación en húmedo, en seco o con la nueva técnología de
"lift-off" mediante el intercambio de las caras de roce. El ML-200
DIN EB tiene caras de roce para funcionar con gas barrera sin contacto, está equipada con un cojinete y es apropiado para tanques
de esmalte. El ML-200 DIN SB es apropiado para tanques de acero
y tiene un cojinete (el ML-200 DIN S es para tanques de acero sin
cojinete).
MW-200 DIN: Como arriba, lubrificado con líquido. Presión: hasta
16 bar / 230 psi, temperatura: hasta 260°C / 500°F
MD-200 DIN: Como arriba, con gas barrera, con contacto. Sus caras
autolubrificantes son una alternativa frente a cierres y guarniciones lubrificados con líquido. Presión:
hasta 6 bar, número de revoluciones: hasta 250 min-1

Límites de aplicación (ML DIN)
Presión:

10,4 bar / 150 psi

0/0

69 / 1000

150°C / 300°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

500 rpm

Velocidad:

0

1000

40 ... 220 mm

Diámetro del eje:

0

305
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Cierres de agitador
2564

La serie modular 2560 está basada en la norma DIN, y utiliza
componentes estándar para cierre de rodaje en medio líquido.
El 2564 contiene un cierre doble, incorpora un cojinete y está
diseñado para tanques de acero.
2561-2566
Cierre con idénticas características al 2564, en
ejecución simple y doble, con o sin cojinete, y
esterilizable. Los cierres simples y los esterilizables tienen límites reducidos de presión,
velocidad y temperatura.

Límites de aplicación
Presión:

16 bar / 230 psi

0/0

69 / 1000

200°C / 392°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

4 m/s / 782 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

40 ... 220 mm

Diámetro del eje:

0

305

VRA

Cierre simple, montaje exterior de rodaje en seco, tipo empujador, diseñado específicamente para su uso en agitadores de
entrada superior. Su robusta construcción facilita una posibilidad de aceptar unos valores combinados de falta de concentricidad / excentricidad de 3,8 mm TIR ( 0.150” ). El diseño de
rodaje en seco con contacto entre caras elimina la necesidad de
utilizar un sistema que proporcione fluido de barrera. Un diseño especial del collar de arrastre distribuye el par hacia las
caras, eliminando áreas de tensión.
VRA-C
VRA con diseño de la cara estacionaria en cerámica,
con lo que no hay partes metálicas en contacto con
el producto. Incluye recipiente especial para
limpieza con vapor.

Límites de aplicación
Presión:

13,8 bar / 200 psi

0/0

69 / 1000

121°C / 250°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

1,75 m/s / 350 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

25 mm ... 178 mm / 1.000" ... 7.000"

Diámetro del eje:
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0/0

305 / 12.000

Cierres de agitador
MSS

Cierre simple, partido, de montaje externo, diseñado para su
uso en equipos de difícil acceso, o muy grandes, donde la
operación de cambio de un cierre mecánico puede resultar
económicamente prohibitiva. El diseño partido facilita la instalación sin tener que desmontar el equipo. Las caras autolubricantes disipan calor y pueden rodar en seco. Además puede
soportar presiones inversas, que son bastante comunes en servicios de agitación. Cierre muy fácil de instalar y de mantener.
Desalineaciones admisibles de 0.150” (3,8mm) TIR. No tiene
partes metálicas en contacto con el producto.

Límites de aplicación

húmedo 6,9 bar/100 psi - seco 5,2 bar/75 psi

Presión:

0/0

69 / 1000

121°C / 250°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

11 m/s / 2200 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

25 mm ... 305 mm / 1.000" ... 12.000"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000

Construcciones especiales

Las construcciones especiales de la serie 2570 están hechas a
medida y poseen en el lado atmosférico un cierre de la serie
ML-200 con tecnología de no-contacto entre caras. El cierre
interno puede ser diseñado para soportar presión inversa, y
también se basa en la misma tecnología de no-contacto entre
caras. El beneficio de este cierre es que la parte del cierre dentro del tanque es muy fácil de limpiar. La variante 2568 se usa
para tanque de acero.
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Cierres de gas

E

l funcionamiento de cierres de gas está
basado en fuerzas aerostáticas y aerodinámicas. Una película de gas de 1-2 µm
separa las caras de roce. Las fuerzas aerodinámicas se producen mediante ranuras en
una de las dos caras. Flowserve utiliza:
- Tecnología APGS para compresores, cierres
de bombas y agitadores, con un único
sentido de giro
- Tecnología de "wavy-face" para cierres
secundarios, cierres de turbinas de vapor
y cierres especiales OEM, con independencia del sentido de giro

- Cierres con funcionamiento en seco y con
contacto
Cada forma de ranura tiene sus ventajas
destacadas y está adaptada precisamente al
cierre y a la aplicación. El equilibrio de fuerzas es más complicado que en el caso de un
cierre lubrificado con líquido. El cálculo de la
deformaión de la cara tanto como la reducción de las fuerzas de fricción de la junta
dinámica tienen especial importancia.

APGS (Advanced Pattern
Groove System)
Wavy Face

Angulo de
inclinación

/Barrera del cierre

/Amplitud
de sinusoidad

QBQ/GSD

Cierre equilibrado, multiresorte de rodaje en seco con contacto
entre caras, usado como cierre secundario para asegurar un
largo servicio en el sellado de hidrocarburos. Ofrece una vida
mayor que los cierres convencionales de rodaje en seco con
contacto plano continuo entre caras. No requiere líquido de
barrera, lo que simplifica la operación del cierre en configuración tándem. Comparte muchas piezas con el cierre QB.

Límites de aplicación

Seco: hasta presión de antorcha – humedo: 20,7 bar / 300 psi

Presión:

0/0

69 / 1000

204°C / 400°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

25 mm ... 89 mm/ 1.000" ... 3.500"

Diámetro del eje:
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0/0

305 / 12.000

Cierres de gas
QBQ/GSL

Límites de aplicación
Presión:

Cierre equilibrado, multiresorte, de rodaje en seco, bi-direccional, sin contacto entre caras, proporciona un servicio como
back-up sin desgaste en las caras en servicios con hidrocarburos, crudo y otras aplicaciones. Monta una cara estacionaria
especial llamada “wavy face”, que le proporciona la separación
entre caras en ambiente gaseoso y un par muy bajo en medios
líquidos.
41,4 bar / 600 psi

0/0

69 / 1000

204°C / 400°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

1,5 ... 30,5 m/s / 300 ... 6000 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

25 mm ... 152 mm / 1.000" ... 6.000"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000

GF-200

Límites de aplicación
Presión:

Cierre doble, sin contacto entre caras, diseñado para aplicaciones que no pueden tolerar fuga alguna de productos peligrosos. El cierre utiliza un gas de barrera inerte como medio de
lubricación como, por ejemplo, nitrógeno, que no contamina el
producto bombeado. Ofrece un sellado total, incluso en el caso
de fallo del cierre exterior. Utiliza la tecnología de caras AGPS,
que asegura la separación entre caras a baja velocidad y una
fuga mínima. Diseños estándar para cajeras ANSI ampliadas.

34,5 bar / 500 psi

0/0

69 / 1000

260°C / 500°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

1,3 ... 25 m/s / 250 ... 5000 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

25 mm ... 152 mm / 1.000" ... 6.000"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000

GX-200

Límites de aplicación
Presión:

Cierre doble, cartucho, de fuelle metálico, de montaje exterior,
sin contacto entre caras, para bombas ANSI y DIN con cajeras
estandarizadas. Diseñado para adaptar bombas DIN y ANSI con
cajeras estandarizadas a un sistema de cierre de gas y sin contacto entre caras. Ofrece un sellado total, incluso en el caso de
fallo del cierre exterior. Utiliza la tecnología de caras AGPS, que
asegura la separación entre caras a baja velocidad y una fuga
mínima.

13,8 bar / 200 psi

0/0

69 / 1000

260°C / 500°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

2,5 ... 35 m/s / 500 ... 7000 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

25 mm ... 75 mm / 1.000" ... 3.000"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000
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Cierres de montaje externo

L

os cierres de montaje externo están diseñados para aplicaciones muy corrosivas. Este dispositivo permite que el
cierre no tenga partes metálicas en contacto
con el producto. Se puede disponer de este
sistema con cierres de tipo empujador y de
fuelle de PTFE.

El cierre de fuelle PTFE tiene limitaciones
severas en presión, temperatura y velocidad.
Nota: Los tamaños indicados se basan en el
tamaño del eje.

RA/RA-C

Cierre simple de tipo empujador y montaje externo utilizado
en aplicaciones donde presiones superiores a 1 bar / 15 psi
descartan el uso del cierre RO. El cierre RA incorpora un collar
de arrastre de dos piezas y una unidad rotativa.
RA-C

Límites de aplicación
Presión:

27,6 bar / 400 psi

0/0

69 / 1000

177°C / 350°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

23 m/s / 4500 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

13 mm ... 127 mm / 0.500" ... 5.000"

Diámetro del eje:
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0/0

305 / 12.000

Cierre RA diseñado para sellar productos químicos
en bombas de plástico, cerámica u otro material no
metálico.

Cierres de montaje externo
TBR

Cierre de fuelle en PTFE, que ofrece una resistencia química
casi universal en un amplio abanico de aplicaciones, especialmente aquellas que son altamente corrosivas. Elimina los problemas creados por las juntas dinámicas como el desgaste del eje
y el efecto de "hang-up". Fácil de instalar y mantener.

Límites de aplicación
Presión:

5 bar / 75 psi

0/0

69 / 1000

71°C / 160°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

18,4 m/s / 3600 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

25 mm ... 76 mm / 1.000" ... 3.000"

Diámetro del eje:

0/0

Chemiepac

305 / 12.000

970

Cierre simple de fuelle de PTFE y resto de piezas no metálicas
diseñado para aplicaciones altamente corrosivas donde un
cierre de montaje externo es la solución. Ya que hay diferentes
materiales de construcción para las caras de roce, es posible
elegir el más adecuado. El diseño en cartucho y las placas de
posicionamiento facilitan la instalación del cierre.

Límites de aplicación
Presión:

13,5 bar / 196 psi

0/0

69 / 1000

125°C / 260°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

8 m/s / 1560 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

18 mm ... 100 mm

Diámetro del eje:

0

305
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Cierres para compresor

L

os compresores centrífugos y otras turbomáquinas tienen importancia decisiva
para el funcionamiento de una planta de
proceso. Es muy importante seleccionar un
fabricante con una experiencia y tecnología
contrastadas en cierres de gas de rodaje en
seco de baja fricción y que pueda ofrecer un
amplio soporte in situ. El cierre Gaspac‚ es una
construcción probada que usa la tecnología
patentada de ranuras bi-direccionales SMT. Los
cierres Gaspac‚ de Flowserve FSD tienen millones de horas de funcionamiento en más de
2500 unidades instaladas en todo el mundo.

Gaspac

T

Límites de aplicación
Presión:

El cierre Gaspac‚ reúne las siguientes
características:
• Ranuras bidireccionales SMT, con opción
de usar la tecnología unidireccional AGPS.
• Capaz de soportar muy altas presiones
hasta 250 bar por cara.
• Capaz de soportar muy altas velocidades
hasta 200 m/s ( 650 fps ) con nitruro de
silicio.
• Opción de uso de cara de nitruro de silicio
de bajo peso para minimizar la influencia
rotodinámica.
• Fugas muy bajas.

230 bar / 3300 psi

0/0

230 / 3300

-148 / -100

427 / 800

1 ... 200 m/s / 180 ... 39000 fpm

Velocidad:

0

200 / 39000

40 mm ... 305 mm / 1.500" ... 12.000"

Diámetro del eje:

38

0/0

•
•

Disponibilidad de una amplia gama de
materiales.
Componentes estandarizados y de probada eficacia.
Diseño "narrow-face" para compresores de
engranajes

(986)

-100°C ... 230°C / -148°F ... 446°F

Temperatura:

•

305 / 12.000

Cierre tándem para compresores, diseño cartucho, usado en
muchas aplicaciones. El cierre primario soporta la presión del producto. El cierre secundario es un cierre de back-up que normalmente rueda a menor presión pero que puede hacerlo a la presión
total del producto en el caso de un fallo eventual del cierre primario.
Gaspac L (984): Versión del Gaspac T con un laberinto entre
cierre primario y secundario, que permite la
introducción de un gas inerte para evitar la fuga
de producto hacia la atmósfera.
Gaspac S (985): Versión del Gaspac T como cierre simple para
uso con gases no tóxicos ni inflamables que permiten fuga hacia la atmósfera.
Gaspac SRD: Versión del Gaspac S como cierre simple con
cara rotativa monopieza.

Cierres para compresor
Gaspac

D

(987)

Cierre doble en cartucho para aplicaciones con gases tóxicos,
polimerizantes y/o inflamables, o cuando el gas de proceso está
contaminado con partículas. El suministro de gas al cierre se
mantiene a una presión mayor que la presión del gas sellado,
con lo que se aísla el gas de proceso del contacto con la atmósfera.

Límites de aplicación
Presión:

230 bar / 3300 psi

0/0

230 / 3300

-100°C ... 230°C / -148°F ... 446°F

Temperatura:

-148 / -100

427 / 800

1 ... 200 m/s / 180 ... 39000 fpm

Velocidad:

0

200 / 39000

40 mm ... 305 mm / 1.500" ... 12.000"

Diámetro del eje:

0/0

Tu r b o p a c

305 / 12.000

375

Cierre para turbomáquinas, simple o doble lubricado por aceite,
diseñado para muy altas presiones y velocidades. Utiliza materiales especiales adecuados para tales condiciones extremas.
Análisis de elementos finitos para conseguir una baja deformación de las caras de roce y ser usado en un amplio rango de
operación con una alta fiabilidad y una fuga mínima.

Límites de aplicación
Presión:

50 bar / 725 psi

0/0

69 / 1000

180°C / 360°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

90 m/s / 17500 fpm

Velocidad:

0/0

100 / 19500

40 mm ... 260 mm / 1.570" ... 10.250"

Diámetro del eje:

Circpac

0/0

Turbopac 365/368 Versión en cierre simple, diseño compacto
para compresores de engranajes. Presión:
hasta 25 bar / 360 psi, velocidad: hasta 60
m/s / 11750 fpm. Tamaños disponibles:
15 mm a 180 mm / 0,600” hasta 7,000”.
Turbopac HP
Cierre de alta presión en construcción EHD
para presiones hasta 300 bar / 4350 psi.

305 / 12.000

977

Casquillo dual flotante segmentado, energizado por medio de
un resorte, para uso en cierres Gaspac. Con un flujo de
nitrógeno limpio impide la contaminación del cierre de gas por
la acción del aceite de los cojinetes. Puede ser usado también
en la parte del producto para mantener los abrasivos o el líquido bombeado fuera de la zona de las caras del cierre de gas.
Tiene una capacidad limitada de sellado como back-up. Puede
también ser usado en soplantes o equipos similares.

Límites de aplicación
Presión:

4,9 bar / 70 psi

0/0

69 / 1000

80°C / 180°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

95 m/s / 18525 fpm

Velocidad:

0/0

95 / 18525

50 mm ... 305 mm / 2.000" ... 12.000"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000
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Cierres para vapor

Nubes de vapor utilizando anillos de carbón convencionales
/Barrera del cierre

Wavy Face

Angulo de
inclinación

M

uchas plantas tienen pequeñas
turbinas de vapor para
accionar bombas en stand-by
u otros equipos. La disposición de sellado más común se basa en casquillos de
carbón flotante. Aunque la inversión en
este dispositivo es baja, el coste de las
pérdidas de vapor es significante. Pero
no sólo el coste operacional es alto; la
vida del bushing es corta y el aceite del
cojinete es contaminado por el agua,

GTS

/Amplitud de onda

resultando en un coste de mantenimiento mayor. Incluso la seguridad
viene a ser un problema: cuando la
turbina está en operación durante
largo tiempo, se ve rodeada por
grandes nubes de vapor que dificultan
la visión de la zona. La nueva tecnología de lubrificación por gas “wavy
face” es aplicada por Flowserve FSD
para el diseño del cierre GTS que se ha
diseñado específicamente para turbinas

integral

Límites de aplicación
Presión:

20,7 bar / 300 psi

0/0

69 / 1000

315°C / 600°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

3 m/s ... 5000 rpm / 600 fpm

Velocidad:

0

6000 rpm

54 mm ... 105 mm / 2.125" ... 4.125"

Diámetro del eje:

40

de vapor, ofreciendo los beneficios de
un cierre mecánico:
• Ahorros de energía significativos
• No existe contaminación del aceite
de los cojinetes; se consigue una
reducción del tiempo medio entre
averías de la turbina
• Eliminación de las nubes de vapor
con lo que se mejora la seguridad
de la planta.

0/0

305 / 12.000

Cierre simple con diseño de cara “wavy face” para turbinas de
vapor, capaz de sellar condensados a altas temperaturas.
Disponible en diseño integrado en la turbina o en diseño intercambiable para varios tipos de turbinas. El cierre GTS utiliza la
tecnología “wavy face” sin contacto entre caras, para usar con
vapor así como con agua o mezcla vapor-agua. La superficie de
la cara “wavy face” es muy plana y no puede existir problema
de agarrotamiento por depósitos entre las caras. Para reducir
los errores de instalación y mejorar la intercambiabilidad, la
cara “wavy face” es bi-direccional. Ambas caras de roce son
analizadas y diseñadas para no ser afectadas por las variaciones
de presión o temperatura. El diseño por medio de elementos
finitos (FEA) de la camisa del cierre reduce la distorsión y ayuda
a mantener la integridad de las caras a pesar de irregularidades
de temperatura o de presión. El cierre GTS utiliza un fuelle
metálico de Alloy 718, que al mismo tiempo sirve como resorte
del anillo deslizante.

Construcciones de tipo O E M y cierres especiales

L

os fabricantes de equipamiento
original (Original Equipment
Manufacturers=OEMs) son muy
importantes para Flowserve FSD. Por
esta razón, Flowserve está comprometida a desarrollar y suministrar diseños
para equipos especiales y para necesidades de aplicaciones especiales.
FLOWSERVE FSD diseña cierres mecánicos especiales para bombas Sundyne
capaces de operar a altas presiones y
velocidades, con unos excelentes resultados.

El cierre LS-300 es una versión más de
tipo OEM para bombas impelentes de
baja velocidad en aplicaciones de alta
viscosidad como aquellas construidas
por las empresas Viking y Tuthill.
En el caso de altas presiones y de altas
velocidades se utilizan los tipos UHTW,
DHTW y HSC/HSH por su construcción
especialmente adecuada para alcanzar
un óptimo resultado de sellado.

cuando un cierre partido ofrece ventajas especiales.
Además, los cierres de resorte simple
de la serie Pac-Seal según estándares
industriales o de OEM están
disponibles en un amplio espectro de
construcciones.
Construcciones nuevas y especificadas
para un cliente son realizables.

El tipo PSS II se utiliza cuando el montaje en la máquina resulta complicado y
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Construcciones de tipo O E M y cierres especiales
GW

Cierre simple tipo empujador para bombas Sundyne®.
BAW

Límites de aplicación
Presión:

Variante con fuelle metálico del cierre GW,
presión: hasta 27,6 bar / 400 psi,
velocidad: hasta 46 m/s / 9000 fpm,
tamaños disponibles: 1.250”, 1.500”.

46,5 bar / 675 psi

0/0

69 / 1000

260°C / 500°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

76 m/s / 15000 fpm

Velocidad:

0/0

76 / 15000

1.250", 1.500"

Diámetro del eje:

0

12.000

GSS

Cierre lubricado por gas, con tecnología “wavy face”, tipo
empujador, con cara especial de carburo de silicio. Diseñado
con análisis de elementos finitos para alcanzar una mínima
deformación de caras y obtener un amplio rango de operación
con gran fiabilidad y bajas fugas. También está disponible con
juntas dinámicas de PTFE energizadas..

Límites de aplicación
Presión:

86,2 bar / 1250 psi

0/0

GLS
86,2 / 1250

204°C / 400°F

Temperatura:

-40 / -40

Cierre variante del tipo GSS para operación en
líquido.

427 / 800

1500 ... 35000 rpm

Velocidad:

0

40000

1.500"

Diámetro del eje:

0

12.000

LS-300

Límites de aplicación
Presión:

Cierre múltiple de labio en diseño de cartucho para aplicaciones de alta viscosidad en bombas impelentes. Está construido
para el rodaje en seco sin inyección externa o líquido de inyección que pueda impurificar o diluir el medio de proceso.
Cartuchos premontados facilitan el montaje y evitan errores.
Con el juego de reparación puede arreglarse facilmente in situ.
Para los modelos Viking H, HL, K, LL , LS, M, N, Q Standard,
Universal Pumpen, Tuthill 120A y otros.

10,3 bar / 150 psi

0/0

69 / 1000

-53°C ... 149°C / -65°F ... 300°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

3,5 m/s / 700 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

19 mm ... 76 mm / 0.750" ... 3.000"

Diámetro del eje:
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0/0

305 / 12.000

Rango de viscosidad: 400 a 60.000 SSU / 80 cP – 12000 cP
(consultar para viscosidades más altas).

Construcciones de tipo O E M y cierres especiales
DHTW

UTHW

Cierre equilibrado, de multiresorte estacionario, diseñado para la
industria de la energía u otras aplicaciones de alta presión.
Usando plan API 23 para mantener el cierre frío, es capaz de sellar agua caliente. El dimensionado de este cierre se realiza según
las condiciones de funcionamiento.

Límites de aplicación
Presión:

UHTW

Como el cierre DHTW, pero sin anillo de bombeo.

172 bar / 2500 psi

0/0

172 / 2500

204°C / 400°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

75 m/s / 15000 fpm

Velocidad:

0/0

75 / 15000

41 mm ... 305 mm / 1.625" ... 12.000"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000

HSC/HSH

Cierre equilibrado, multiresorte, de estátor flexible, apropiado
para aplicaciones con altas velocidades y presiones. Este cierre
funciona en lubrificación limite para obtener una larga
duración.
HSH

Límites de aplicación
Presión:

82,8 bar / 1200 psi

0/0

Como el HSC, pero para aplicaciones donde hay
sólidos en el producto.

82,8 / 1200

204°C / 400°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

64 m/s / 12500 fpm

Velocidad:

0/0

64 / 12500

165 mm / 6.500"

Diámetro del eje:

PSS

0/0

305 / 12.000

II

Cierre simple, de diseño partido, para bombas y agitadores. Se
entrega preparado para su montaje como pieza única, haciendo más sencilla su instalación y reparación. Excelente resultado
en aplicaciones en la industria química, papelera, de tratamiento de aguas residuales y de generación de energía, donde el
servicio no sea peligroso.

Límites de aplicación
Presión:

hasta 10,3 bar / 150 psi*

0/0

69 / 1000

121°C / 250°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

hasta 19 m/s / 3800 fpm*

Velocidad:

0/0

51 / 10000

38 mm ... 152 mm / 1.500" ... 6.000"

Diámetro del eje:

0/0

305 / 12.000

* Según tamaño
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Construcciones de tipo O E M y cierres especiales
Cierre con diafragma de elastómero

OPTIONAL

Pac-seal es un fabricante de cierres mecánicos adquirido por
Flowserve FSD, que se centra especialmente en el diseño y la
fabricación de cierres con fuelle de elastómero, también según
los estándares de los OEM y producidos en grandes volúmenes.
La gama de producto que ofrece Pac-Seal es tratada en un
catálogo especial para cierres Pac-Seal.

Límites típicos de aplicación
Presión:

13,8 bar / 200 psi

0/0

69 / 1000

200°C / 392°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

15 m/s / 3000 fpm

Velocidad:

0/0

51 / 10000

El diafragma de elastomero se fija al eje por medio de un arrastre
dando un fuerte sellado estático. Por ser un elemento de sellado
fijo, el diafragma de elastómero tiene contacto estrecho con el eje
y mediante el arrastre transmite el par de giro a la cara de roce.
Ya que no existe movimiento relativo entre el eje y el diafragma
de elastómero, se evitan desgastes del eje y el efecto de "hangup". El cierre es capaz de tolerar ciertas desviaciones y excentricidades del eje. El movimiento axial del eje y el juego necesario del
cierre durante el funcionamiento son asegurados el diafragma de
elastómero.

Cierre con fuelle de goma

OPTIONAL

Límites típicos de aplicación
Presión :

13,8 bar / 200 psi

0/0

69 / 1000

200°C / 392°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

12 m/s / 2350 fpm

Velocidad:

0/0

Los cierres con fuelle de goma de Flowserve tienen un diseño
compacto y múltiples funciones. La fuerza y la flexibilidad del
fuelle de goma aseguran un servicio fiable de este tipo de
cierre, ya que compensa inmediatamente las inclinaciones del
eje y los desgastes de las caras de roce. Con el perfil del fuelle
diseñado de manera adecuada, este cierre está adaptado perfectamente a medios que tienen tendencia a trabarse o aplicaciones higiénicas. Diseñado para espacios de instalación estrechos y tapas poco profundas, los cierres con fuelle de goma de
Flowserve son bi-direccionales y no necesitan junta dinámica en
el eje. Adecuado para larga duración y aplicaciones múltiples.

51 / 10000

Cierre de junta dinámica

OPTIONAL

Estos cierres de junta dinámica con resorte cónico de Flowserve
tienen un diámetro pequeño y una ranura cerrada de la junta
dinámica. El pequeño diámetro exterior permite un montaje fácil
en los espacios de instalación limitados según DIN 24 960.
Además se produce una velocidad circunferencial reducida y una
mejor circulación del producto alrededor de las caras de roce.

Límites típicos de aplicación
Presión :

10 bar / 140 psi

0/0

69 / 1000

200°C / 392°F

Temperatura:

-40 / -40

427 / 800

20 m/s / 3920 fpm

Velocidad:
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0/0

51 / 10000

E q u i p o s

P

ara un correcto funcionamiento de un
cierre mecánico es imprescindible mantener
el control sobre el ambiente que rodea a
éste. Si el cierre funciona en un ambiente limpio
y bien lubricado por el producto o líquido de
barrera, funcionará durante años libre de problemas.
La refrigeración del cierre es necesaria para eliminar el calor generado en las caras y evitar la
vaporización del producto entre éstas.
En cierres duales presurizados y no presurizados
es esencial un líquido de barrera a una correcta
presión, caudal y nivel para asegurar el buen
funcionamiento de los cierres. Para conseguir
esto se requiere el uso de depósitos, circuitos cerrados, transmisores de presión y, alternativamente, sistemas de presurización. En los cierres
de gas, los paneles de suministro de gas realizan
una función similar a los auxiliares antes mencionados. Un ambiente de funcionamiento limpio

Bearing

Gard

reduce el desgaste entre caras y el aumento del
riesgo de agarrotamiento por fricción axial de la
junta dinámica. Los ciclones y los separadores
magnéticos ayudan a eliminar las partículas contaminantes del producto.
Flowserve FSD tiene muchos años de experiencia
en el diseño y selección de los auxiliares correctos para cada aplicación, tanto estandarizados
como diseñados a medida. Si un cliente tiene una
necesidad especial para disponer de auxiliares
sujetos a unas especificaciones concretas,
Flowserve FSD dispone de un equipo de ingenieros especializados en sistemas que le asistirán
a la hora de elegir la solución más efectiva técnica y económicamente.
Kalrez® es un perfluoroelastómero de muy alta
calidad usado para la confección de juntas tóricas. Flowserve FSD lo utiliza para las aplicaciones
más complicadas en cuanto a compatibilidad
química del elastómero y rango de temperaturas

a u x i l i a r e s

del producto muy amplio. Zalak® es un perfluoroelastómero con un precio muy atractivo para
aplicaciones más sencillas.
Duraclear es un lubricante sintético, con
propiedades óptimas para ser usado como líquido de barrera. Incrementa la vida del cierre,
reduce el peligro de formación de burbujas,
mantiene la refrigeración, reduce el consumo de
energía respecto a aceites más pesados y reduce
la contaminación del medio ambiente.
Flowserve FSD ofrece una amplia variedad de
materiales para empaquetaduras de compresión,
incluyendo empaquetadura de metal laminado,
carbón, PTFE y fibra de Kevlar® además de
disponer de empaquetadura para válvulas, juntas tóricas y útiles especiales.
Kalrez y Kevlar son marcas registradas de Dupont.

II

Los protectores de cojinetes Bearing Gard II eliminan los fallos
de cojinetes debidos a una contaminación del aceite de estos.
Un laberinto de reducidas tolerancias impide la entrada a la
humedad, el polvo y otros elementos contaminantes. Permite
que las conexiones de venteo de los soportes de cojinetes (puntos de contaminación de estos) permanezcan tapadas. Su vida
corresponde a la del motor y se adapta a la mayoría de los
espacios diseñados para cierres de labio.
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Magnetic

(BGM)

El protector de cojinetes magnético BGM evita que partículas de
suciedad dañen al cojinete. Mediante un imán de tierra rara se
aísla totalmente la cavidad del cojinete. De uso común en exteriores o en otras aplicaciones donde no se permite la presencia
de humedad, suciedad o polvo. El diseño patentado coaxial de
la cara asegura una larga vida. Fácil de instalar, dura hasta 25
veces más que un cierre de labio.

Panel de control para cierres de compresor

El panel de suministro de gas asegura la alimentación con gas y
el control de esta misma. Somos capazes de ofrecer un amplio
espectro de paneles de suministro de gas que, en la mayoría de
los casos, se adaptan según los deseos del cliente. Un interruptor de presión o un transmisor con función de alarma pueden
ser instalados.

Panel de control para cierres de gas

Los cierres lubricados con gas que se utilizan en bombas y agitadores están presurizados con un gas barrera a mayor presión que
la cajera. El gas barrera evita la fuga desde el espacio de proceso
hacia la atmósfera, mientras que una cantidad pequeña de gas
barrera entra en el espacio de proceso y sale hacia la atmósfera.
Puede usarse un sistema simple de gas barrera estático con un
suministro de gas limpio (p.ej. nitrógeno) con sólo el caudal
necesario para compensar el consumo de gas barrera. Flowserve
ofrece una gama de sistemas diferentes adecuados para cada
tipo de aplicación.
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Depósitos de líquido de barrera (ANSI, aplicaciones generales)

Están disponibles diferentes sistemas de depósitos según el
plan API 52 ó 53 para responder a las exigencias varias del mercado y de las aplicaciones. Para el mercado de los E.E.U.U. producimos un sistema ANSI Lite para aplicaciones generales de
acero o de acero inoxidable con una capacidad de 3 galones y
una presión de 150 psi según ASME. Para el mercado europeo
ofrecemos un sistema parecido al ASME, adaptado a 10 bar y
16 litros. Las conexiones son 0.500" ó 0.750" NPT. Un serpentín
refrigerante está disponible opcionalmente. Los aparatos de
medida de los depósitos corresponden a las normas locales y
pueden ser diseñados según la aplicación y los deseos del
cliente. Otros tipos de construcción están disponibles bajo
demanda.

Depósitos

de

líquido

de

barrera

(API)

El API 682 requiere un tanque grande con 5 galones de contenido (20 litros) para presiones hasta 41,5 bar / 600 psi según
ASME con un serpentín refrigerante lavable (opcional). Una
serie de diferentes interruptores e instrumentos pueden ser
seleccionados. Los depósitos son de acero inoxidable 316L y
tienen conexiones en 0.750" NPT. Otros depósitos según API
están disponibles tanto en construcciones estandarizadas como
en construcciones especiales. Un grupo de diseño de construcción especializado de Flowserve FSD puede cumplir con cada
especificación del cliente. Otros tipos de construcción están
disponibles bajo demanda.

Depósitos

de

líquido

de

barrera

(DIN)

Para las necesidades específicas del mercado alemán ofrecemos
una serie de depósitos según los planes API 52 y 53, que
corresponden a las exigencias según TRD. Tres diseños
estandarizados están a disposición: una versión compacta de
3 litros y 32 bar, un depósito de 6 litros y 32 bar y uno de
10 litros y 20 bar. Las conexiones son G 0.500". Un serpentín
refrigerante está incluido en el volumen de suministro. Los
aparatos de medida cumplen con las normas alemanas y
pueden ser diseñados según el uso y los deseos del cliente.
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Gard
El Seal Gard es un equipo de mando integrado para la inyección
externa de agua, que consiste de una válvula de retención, de
un caudalímetro, un manómetro, una válvula y conexiones, combinado con un alarma (opcional) para formar una unidad compacta de control para el entorno del cierre. Reduce el caudal de
agua inyectada y, por lo tanto, el consumo de agua. En la válvula
está instalada una conexión para controlar la circulación del
agua mediante un orificio.
Materiales de
construcción:
Conexiones:
Caudal:
Presión:

acrilico/316
0.250" NPTF
0-1,3 l/min ó 0-2,6 l/min
hasta 20,7 bar / 300 psi a 65°C / 150°F,
8,6 bar / 125 psi a 149°C / 300°F

Circuitos cerrados (plan API 53 modificado)

Los circuitos cerrados, tal como un plan 53 modificado (véase
ilustración), permiten la operación independiente de un cierre
doble líquido, y dispone de un refrigerador de aire con tubos
de aletas, de un refrigerador por aire forzado o de una refrigeración por agua para disipar el calor del cierre o de la bomba.
Para la circulación necesaria al interior del sistema, el cierre se
equipa con un dispositivo de bombeo. La ventaja de este sistema es que pueden controlarse las fugas de cada cierre individualmente. Una serie de tipos de construcción estandarizados
con acumuladores de recipiente flexible de 20 a 50 litros, con
diferentes tipos de refrigeradores para bombas en voladizo o
entre cojinetes están disponibles.

Tr a n s m i s o re s

de

pistón

Un transmisor de pistón es un multiplicador de presión que
genera presión de barrera a partir de la presión del producto,
en cierres dobles líquidos. Se usa cuando la presión en la
bomba fluctúa, o el diferencial de presión en el cierre interno
ha de ser limitado. Usado en presiones por encima de 3,5 bar /
50 psi. Puede servirse con serpentín de refrigeración, instrumentación, o bomba de rellenado. Su construcción es acorde el
estándar TUV, aunque se puede fabricar según ASME. Su volumen total es de 3 y 6 litros (0,8 y 1,6 galones).
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(estándar)

Intercambiadores ligeros de alta presión para la refrigeración
de cierres mecánicos.
Area de
refrigeración:
desde 0,16 a 0,54 m2
Diámetro del tubo: 0.500”, 0.625” y 0.750”
Presión:
tubo hasta 183 bar / 2650 psi a 95ºC / 200°F
según material, tamaño y temperatura;
carcasa hasta 10,4 barios / 150 psi
Conexiones:
NX-0500-FW (0.500” NPT), NX-0625-FW
(0.500” NPT), NX-0750-FW (0.750” NPT)

Intercambiadores

de

calor

(API

682)

Intercambiadores ligeros de alta presión para refrigeración de
cierres mecánicos, diseñados de acuerdo con API 682. La ventilación y el vaciado pueden efectuarse tanto desde el lado del
producto como desde el lado atmosférico. Fáciles de desmontar
para su limpieza sin dañar los serpentines. Serpentín y armazón
fabricados en acero inoxidable serie AISI 300.
Diámetro del tubo: 0.750”
Presión:
hasta 275 bar / 4000 psi a 370ºC / 700ºF
según material, tamaño y temperatura;
carcasa hasta 13,8 bar / 200 psi a
95ºC / 200ºF

Intercambiadores de calor (refrigerados por aire)
Los intercambiadores de calor refrigerados por aire reducen la
temperatura del líquido de suministro del cierre mecánico sin
necesidad de usar agua, lo que resulta en grandes ahorros en
la compra y el tratamiento del agua de refrigeración. Además
no necesitan tubería para el agua de refrigeración.
Tamaños Estándar:

625 NC - convección natural
625 FC - aire forzado usando un motor
eléctrico de 1/3 hp
Area de refrigeración: hasta 2,5 m2
Diámetro del tubo: 0.500" NPTF
Presión:
hasta 141 bar / 2050 psi a 95°C / 200°F,
según material, tamaño y temperatura
Motor:
protegido contra explosión clase 1, tam. D,
Div 1, 1/3 HP (0,25 kW), 50/60 Hz,
230-460/190-380 V 3 fases
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presurización

Los circuitos cerrados son a menudo presurizados por medio de
sistemas estáticos de presurización, que suelen estar basados en
un depósito de líquido de barrera relativamente pequeño y
una o más bombas accionadas por motores eléctricos.
El sistema de presurización dinámico es similar en diseño pero
tiene una bomba de mucha mayor capacidad, que provee la
circulación y la presión al cierre doble. Este sistema se suele
usar en aplicaciones con agitadores o cierres dobles que se
encuentran muy cerca el uno del otro. En este caso, el consumo
de energía es mayor y, debido a las múltiples conexiones, la
identificación de la fuga individual de cada cierre es más complicada.

Separadores

magnéticos

Los separadores magnéticos están diseñados tanto para la inyección hacia un cierre mecánico (plan 23) como para la instalación
en una tubería. Mediante un campo magnético se separan las
partículas de óxido de hierro del líquido de proceso.
Capacidad:
Presión:
Conexión:

Separadores

hasta 15 l/min
hasta 103,4 bar / 1500 psi a máx.
204°C / 400°F, según temperatura
MS-0750-DJ, 0.750" NPT

ciclónicos

Estos separadores están diseñados para eliminar arena o
cualquier otro tipo de impureza presente en el flujo de inyección a los cierres mecánicos. La separación de estas partículas se
lleva a cabo aprovechando la fuerza centrífuga generada por el
diferencial de presión que atraviesa el separador ciclónico.
Se ofrecen seis tipos de construcción diferentes.
Capacidad:
medio depurado 3,5-28 l/min
Presión:
hasta 138 bar / 2000 psi
Temperatura máxima: hasta 455°C / 850°F
Conexiones:
0.500" y 0.750", NPT ó soldado
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SLD

El 'Synthetic Lubrication Device' es un sistema que suministra al
cierre mecánico del lado atmosférico un lubrificante sintético.
Se desarrolló para cierres mecánicos que funcionan temporalmente sin lubrificación o con cavitación cuando no hay líquido
bombeado disponible, con el fin de asegurar una lubrificación
suficiente entre las caras de roce. Especialmente adecuado para
cierres simples lubricados con líquido en combinación de materiales duro/duro con el dispositivo de quench QCD (Quench
Containment Device). Prolonga la vida de cierres mecánicos
simples sin inyección externa durante períodos de operación en
condiciones extremas con lodos agresivos.
Temperatura máx. de líquido de proceso:
Margen de temperatura de la atmósfera:

80ºC / 175ºF
-20ºC hasta 55ºC
(-4ºF hasta 130ºF)

QCD

El ‘Quench Containment Device’ (QCD) proteje las caras de roce
con líquido de quench en aplicaciones de lodo sin lubricación y
aumenta el tiempo medio entre servicios de mantenimiento
(MTBPM). Cavitación, aspiración de aire o ventilación incorrecta
pueden causar un rodaje en seco del cierre y dañar las caras de
roce, lo que resultaría en fugas y averías del cierre. El uso de
líquido (agua) o lubricante sintético de quench para el cierre
del lado atmosférico en aplicaciones duras de lodos puede
reducir el daño de las caras de roce causado por el rodaje en
seco. El QCD se suministra con anilla en V o cierre de labio.

EPD

El ‘Erosion Protection Device’ (EPD) interrumpe y modifica el
caudal generado en la cavidad detras del impulsor. En aplicaciones de lodos extremamente agresivos, los sólidos causarían
fuertes desgastes. El EPD retarda la velocidad de circulación y
dirige la circulación de manera que se reduce el desgaste. El
EPD puede ser reparado y, por lo tanto, ofrece una solución
económica en el caso de desgastes abrasivos de bombas y componentes de cierres.
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Controles de medidas (bombas estándar)

Giro concéntrico del eje máx. en cualquier
punto del eje 0,05mm / 0.002" lectura total
del indicador (TIR) para cojinetes cilíndricos
o cojinetes de bolas. Para cojinetes de roce
según las instrucciones del fabricante.

c i e r r e s

m e c á n i c o s

Selección del cierre

unos consejos al respecto de esta información:
● Los límites máximos y mínimos de operación son determinados por los materiales,
tamaños y aplicaciones usadas, y pueden
resultar menores de los aquí indicados.
● Las aplicaciones cerca del límite máximo de
presión o temperatura de un cierre pueden ser revisadas por nuestro grupo de
soporte para adaptar el diseño del cierre,
obteniendo una máxima eficacia.
● Sólo se hace referencia a límites máximos
de presión, pero también existen límites
mínimos (por ejemplo, un cierre simple no
puede funcionar eficazmente en una aplicación donde la presión de cajera es de
vacío).
● Las temperaturas máximas y mínimas de
un cierre que use juntas de elastómero o
de PTFE están limitadas por estos materiales y pueden causar desviaciones de los
valores indicados.
● La máxima presión dada es dinámica (cierre en funcionamiento). Los límites en estático suelen ser mayores, sobre todo para
cierres de tipo empujador.
● Para muchos cierres se recomienda una gravedad específica mayor de 0.6. Sólo cierres
de tipo empujador especialmente diseñados pueden sellar productos más ligeros.

Son muchos los factores a tener en cuenta
cuando se selecciona un cierre: seguridad,
medio ambiente y el coste total de compra/mantenimiento sólo son algunos factores. Otros son:
● Propiedades del producto a sellar;
● Condiciones en la cajera donde se instalará
el cierre;
● Diseño y estado del equipo;
● Requerimientos de operación;
● Requerimientos de mantenimiento;
● Estandarización o preferencia del cliente.
Flowserve FSD conoce los productos y las
industrias. Los equipos de ventas, de proyectos y de ingeniería están a su disposición
para asistirle en la selección del cierre
mecánico más adecuado. Tras su petición,
nosotros analizaremos su aplicación y le
recomendaremos la mejor solución. Ponemos
nuestra experiencia a su disposición.

Límites de operación
Juego del extremo del eje max. 0,10 mm /
0.004"TIR para cojinetes de empuje de
bolas. Para cojinetes de empuje de patines
entre 0,25 y 0,65 mm / 0.010" y 0.026" TIR.
Perpendicularidad
entre frontal de
cajera y centro del
eje: tolerancia de
0,025 mm / 0.001”
por cada 25 mm /
1.000” de diámetro del eje, hasta un máximo de 0,125 mm
/ 0.005” TIR.

Cada cierre tiene unos límites de operación,
determinados por sus características constructivas y los materiales empleados. En esta
guía le damos información abreviada sobre
el rango de operación de cada tipo de cierre:
máxima presión, máxima temperatura, máxima velocidad y tamaños disponibles. Tan sólo

Concentricidad
entre eje y cajera:
tolerancia de
0,025 mm / 0.001”
por cada 25 mm /
1.000” de diámetro del eje, hasta un máximo de 0,125 mm
/ 0.005” TIR.

Material de construcción

min

Fluoroelastómero

-18°C / 0°F

Límites de temperatura

máx
204°C / 400°F

Etileno-propileno (EPDM)

-40°C / -40°F

149°C / 300°F

Neopreno

-40°C / -40°F

149°C / 300°F

Nitrilo (Buna N)

-40°C / -40°F

149°C / 300°F

Kalrez® 4079

-7°C / 20°F

316°C / 600°F

Kalrez® 1050LF

-7°C / 20°F

288°C / 550°F

PTFE

-73°C / -100°F

232°C / 450°F

Grafito

-196°C / -320°F

427°C / 800°F

Chemraz® 505

-29°C / -20°F

232°C / 450°F

Fluorosilicona

-60°C / -75°F

177°C / 350°F

Aflas®

-10°C / 15°F

204°C / 400°F

Materiales alternativos

Desviación máxima radial del eje. En
cualquier punto del eje 0,05 mm / 0.002"
TIR para cojinetes cilíndricos o cojinetes de
bolas. Para cojinetes de roce según las
instrucciones del fabricante.

Nomenclatura del cierre
Debido a la historia de nuestra compañía y a los diferentes mercados servidos por Flowserve FSD, se utilizan varios sistemas de nomenclatura y codificación de materiales. La letra de referencia aparece en cada ilustración de un cierre. Diámetro en mm o en pulgadas x 1000.

A
B
C
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CIERRE

TAMAÑO

CÓDIGO DEL MATERIAL

QB

2000

5U4X

(4 posiciones)

RO

1875

EU5EF/VVV

(7 posiciones, las combinaciones se escriben ”F/V”)

Europac 600

053

BSTGG

(5 pos. para cierre simple + 3 pos. para cierre doble)

T é c n i c a

d e

c i e r r e s

Quench
Un líquido de quench se utiliza para eliminar sedimentos del producto
del lado atmosférico y, en algunos casos, para la refrigeración y la lubrificación del cierre. Un quench de vapor o de nitrógeno se utiliza para
apartar el oxígeno de las caras de roce y para evitar el efecto de coquizado. Frecuentemente se instala un casquillo para contener el quench,
que normalmente será una cantidad pequeña. El quench de vapor debe
ser seco y no debe contener agua.
Cierres dobles
Líquido barrera
Los líquidos barrera deben tener las siguientes propiedades:
Propiedad

Recomendación

Viscosidad

deseable 1-5 cSt bajo condiciones de funcionamiento,
buen lubricante

Calor específico

lo más alto posible para una buena evacuación del calor

Peso específico

rango normal 0,8 - 1

Punto de ebullición

mín. 25-30 ºC / 77-86°F por encima de la temperatura
a la que será expuesto

Punto de inflamación

más alto que la temp. de funcionamiento, si hay oxígeno

Aditivos

sin o con baja cantidad de aditivos que podrían
sedimentar

Compatibilidad de materiales químicamente neutro
Compatibilidad de proceso químicamente neutro

Disponibilidad
eguridad / medio ambiente

fácil de obtener
no tóxico, clasificado como no peligroso

Presión de fluido barrera
Cierres dobles presurizados: la presión de fluido barrera es de, como
mínimo, 2 bar / 30 psi más alta que la presión en la cajera del cierre o de
1,1 x la presión en la cajera. Para depósitos según plan 53: a mayores
presiones (límite según API 682: 10 bar / 150 psi) se disuelve más gas en
el fluido barrera. Pueden producirse burbujas y espuma entre las caras
de roce. En aceite se disuelve más gas que en agua.
Temperatura de fluido barrera
La cantidad total de calor que entra en la cajera del cierre debe evacuarse
por medio del fluido barrera. El aumento de temperatura del fluido barrera en la cajera del cierre no debe superar los 14°C / 25°F. Para aplicaciones con hidrocarburos ligeros es importante mantener la temperatura del fluiLíquido de Viscosidad @
T min
barrera
40ºC/104ºF
ºC / ºF
do barrera lo más baja posible. Para
cSt
otras aplicaciones, este aspecto no tiene
tanta importancia y puede aceptarse un
Keroseno
2
-18 / 0
aumento más alto de la temperatura del
fluido barrera. Por razones de seguridad, Diesel #2
2
-12 / 10
en la mayoría de las aplicaciones, la temperatura máxima del fluido barrera debe
Etileno1-2
-40 / -40
ser inferior a 82°C / 180°F en la salida del glicol/agua
cierre. Según el tipo de construcción,
50%
temperaturas más altas son posibles.
Calentamiento y refrigeración
La mayoría de cierres lubrificados con
líquido necesitan refrigeración para evacuar el calor de fricción de las caras de
roce, el calor por conducción procedente
de la bomba y el calor por rozamiento
viscoso. Para determinar la disipación
total de calor se siguen estos pasos:
El calor de fricción de las caras de roce
se determina por: fuerza ejercida por los
muelles, equilibrio hidráulico, presión,
coeficiente de rozamiento, distribución
de presiones y velocidad.
El calor por rozamiento viscoso es pro-

Propilenoglicol/agua
50%

m e c á n i c o s

porcional a la densidad, velocidad,
radio, longitud y factor de rozamiento.
A mayores velocidades y viscosidades,
el calor por rozamiento viscoso puede
ser muy importante.
● El calor por conducción procedente de
la bomba es un valor estimado que depende de la bomba y construcción del
cierre, diferencial de temperatura, tipo
de líquido, puede superar notablemente el calor de fricción de las caras de roce.
Para un cierre con dispositivo de bombeo incorporado se necesita un circuito
de refrigeración. Las alternativas son la
refrigeración por agua, por aire forzado
o por aire en convección natural. La convección natural tiene la ventaja de no
necesitar costosos aparatos suplementarios, pero la evacuación del calor queda
limitada.

Tuberías
El diámetro de los tubos debe encontrarse
en relación con el tamaño del cierre y las
necesidades de refrigeración, pero por lo
menos debe ser de 0.500", para API más
grandes y para cierres muy solicitados por
lo menos de 0.750". Las lineas deben disponerse inclinadas asegurando la ventilación y el drenaje, para evitar la formación
de bolsas de aire o de vapor en el sistema
- incluyendo la tapa del cierre. Sobre todo
los cierres verticales necesitan atención
especial en cuanto a las tuberías para
garantizar un correcto venteado. Las líneas deben ser lo mas cortas posible para
evitar elevadas pérdidas por fricción en el
tubo (sobre todo en el caso de líquidos de
barrera con alta viscosidad, como aceite).
Deben evitarse los codos así como válvulas
de compuerta. La salida debe encontrarse
en la parte superior, la entrada en la
parte inferior de la tapa del cierre, o al
menos por debajo de la entrada.
T max
ºC / ºF

Comentario

135 / 275 buena lubricidad,
baja viscosidad
150 / 300 buena lubricidad,
baja viscosidad
80 / 175 elevada acumulación de calor;
etileno-glicol considerado
residuo peligroso;no utilizar
anticongelante por su contenido en aditivos

1-2

-25 / -13

80 / 175 elevada acumulación de calor,
no utilizar anticongelante por su
contenido en aditivos

1

0 / 32

80 / 175 elevada acumulación de calor,
baja viscosidad, bajo punto de
ebullición, cualidades lubrificantes limitadas

Aceite
sintético

5-15

20 / 68

150 / 300 baja viscosidad, buenas características de funcionamiento,algunos aceites son resistentes a
altas temperaturas y a la oxidación

Metanol

<1

Agua

Propanol

-90 hasta -50 / 50 / 125 cualidades lubrificantes limita-130 hasta -58
das, bajo punto de ebullición;
solo para temperaturas bajas;
no adecuado para caras de
roce duras

Tabla de conversión
Longitud
1 inch (in)
1 foot (ft)
1 yard
1 He banda luz

Superficie
1 sq in

1 sq ft

Volumen
1 US gal
1 UK gal
1 cu in
1 cu ft
1 barrel
Caudal volumétrico
1 m3/s
1 m3/h
1 l/s
1 l/min
1 gpm

25,4 mm
0,0254 m
12 in
304,8 mm
3 ft
0,9144 m
11,6e-6 inch
2,95e-7 m
0,3 µm
0,00694 sq ft
6,4516 e-4 m2
6,452 cm2
144 sq in
0,093 m2
929 cm2
231 cu in (in3)
3,785 litros
4,546 litros
16,39 cm3
7,4805 US gal
28,32 litros
159 litros

1000 l/s
4,40 gpm
3,6 m3/h
60 l/h
0,063 l/s
227 m3/h
Masa/potencia/par de giro
1 ounce
28,3495 g
1 lb
0,4536 kg
1 lbf
4,444 N
1 ft lbf
1,354 Nm
1 in lbf
0,113 Nm
Presión
1 psi
0,06895 bar
0,0703 kg/cm2
2,31 ft columna
de agua
0,704 m columna
de agua
1 bar
100 kPa
0,1 Mpa
750 torr (mmHg)
0,9896 atm
14,5 psi
1 m columna de agua 1,422 x sg psi
0,1 x sg atm
Temperatura
°C
(°F - 32) / 1,8
°F
(°C x 1,8) + 32
Atención: escalas diferentes!
No adicionaro sustraer simplemente '32'
Potencia
1 HP
0,746 kW
1 kW
3412 BTU/hr
1 kJ
0,95 BTU
Viscosidad
cSt
viscosidad cinemática
cP
viscosidad dinámica
o absoluta .
SSU
Saybolt
viscosidad universal
1 cP
1 cSt x sg
1 Pa s
1 lb/ft s
1,4882 Pa s
60 SSU
10 cSt
100 SSU
20 cSt
200 SSU
45 cSt
1000 SSU
220 cSt
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RO
Europac 600, 610, 615
CRO
QB, QBQ, QB-lub
PSS II
UC, UOP
D, DP
Allpac 480/487
SL-5000/5200
BX, BXB, BXLS
CBR
BXR
BXRH
BXHH, BXHHB
ISC1PX, ISC2PP
ISC1BX , ISC2BB
ISC1EX
Allpac N
SLC
SLM-6000, 6100, 6200
MW-200
MD-200
ML-200
MW-DIN
MD-DIN
ML-DIN
2561 - 2564
2565 - 2566
VRA
MSS

316 ó CrNiMo
Alloy 20
Alloy 400
Alloy C-4
Alloy C276
CD4MCu
Fundición de cromo

Partes metálicas

316
Alloy C-4
Alloy 20
Alloy 400
Alloy C 276
Alloy 718
AM-350
Otros

Resorte/fuelle

m e c á n i c o s

Fluoroelastómero
Etileno-propileno (EPDM)
Neopreno
Nitrilo (Buna N)
Perfluoroelastómero (p.ej. Kalrez)
Fluoroelastómero/PTFE encapsulado
Grafito
PFTE
PTFE reforzado con fibras de vidrio
Otros

Elastómeros

Oxido de aluminio (Cerámica)
Fundición de cromo
PTFE
Otros

Carburo de tungsteno, aglutinante de níquel

c i e r r e s

Carburo de silicio SSiC
Carburo de silicio SiC
Carbón impregnado con resina
Carbón impregnado con antimonio
Carbón especial

d e
Materiales de las caras de roce

Código de los materiales A/B/C

T é c n i c a

B
C
B
A
B
A
A
C
B
A
B
A
A
A
B
B
B
C
A
B
B
B
B
C
C
C
C
C
B
B

Tipo de construcción especial

GSD
GSL
GF-200
GX-200
RA/RA-C
TBR
Chemiepac 955/970
Gaspac S, T, L, D
Gaspac SRD
Turbopac 365/368
Turbopac 375
Circpac
GTS
GW
BAW
GLS
GSS
UHTW, DHTW
HSC, HSH
LS-300
Resorte simple
Fuelle de elastómero

A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
B
B
C
C

Cara estacionaria / rotativa estándar

Cara rotativa estándar

Cara estacionaria estándar

Juntas / partes metálicas estándar

Cara estacionaria / rotativa opcional

Cara rotativa opcional

Cara estacionaria opcional

Juntas / partes metálicas opcionales

La tabla superior da una vista general de los materiales de construcción disponibles. Bajo pedido, hay otros materiales disponibles que pueden corresponder mejor con
sus necesidades de aplicación. En estos casos, el plazo de entrega puede verse afectado.
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B

C

Materiales de caras de roce
Carburo de silicio SSiC
Carburo de silicio SiC

Z (YO)
X (SL)

Carbón impregnado con resina

A (GE)
P (KI) rotativo
Q (NA) rotativo
Q (KI) estacionario
R (NA) estacionario
V (OH)
H (LM)
U (RY)
D (AE)
N (LV)
W (RI) rotativo
M (RI) estacionario

Carbón impregnado con antimonio
Carbón especial
Carburo de Tungsteno, aglutinante de níquel
Carburo de Tungsteno, aglutinante de cobalto

Carburo de Tungsteno
Oxido de aluminio (Cerámica)
Fundición de cromo
PTFE, reforzado con fibras de vidrio
PTFE, reforzado con carbón
316/recubrimiento Sapphire
Kalamate
Recubrimiento estelita
Recubrimiento Durchrome
Bronce

C (JT)
L (HD)

2 (Silcar 2)
4 (Silcar 1)
Z (Silcar A2)
G (Silcar A)
J (Silcar M)
L (Silcar 3)
R (#5 carbon)
5 (#5 carbon)

Q1 (Q69)
Q2 (Q57)

B (B04)

6 (#6 carbon)

A (A01)

A (Tungcar A)
8 (Tungcar 62-1)

U2 (U49)
U1 (U20)

M (Tungcar M)
B (Tungcar M1)
U (Tungcar 62-6)
7 (Peramic)
D (Duramate)
F (GF Duraflon)
T (Duraflon)

V (V21)
S (S17)
Y1 (Y23)
Y2 (Y60)

J (LT)
Y (Kalamate)
S
P (Durchrome)

m e c á n i c o s
Plan 11
Circulación desde
descarga de la
bomba al cierre a
través de un orificio

Plan 13
Circulación desde el
cierre a la aspiración
de la bomba a través de orificio

Plan 21
Circulación desde
descarga a través de
orificio e intercambiador de calor al
cierre
Plan 23
Circulación desde
cierre a intercambiador de calor y vuelta
al cierre

O

Elastómero
Fluoroelástomero (p.ej. Viton)
Etileno-propileno (EPDM)
Neopreno
Nitrilo (Buna N)
Perfluoroelastómero (p.ej. Kalrez)

4 (GU)
5 (MG)
2 (GY)
1 (GS, GW, QM)
D (TW) Kalrez 4079
3 (ZV) Kalrez 1050LF

Fluoroelástomero /PTFE encapsulado
Anillo V en Duraflon & anillo Duraflex
Anillo V en GF Duraflon & anillo Duraflex
Alojamiento en Duraflon con Fluoroelástomero

Silicio
Butilo
EPR
TFE u otros elastómeros (p.ej. Aflas)
Otros elastómeros
Grafito
PFTE
PTFE reforzado con fibras de vidrio
Otros no-elastómeros

A (AF)
C (QF)
7 (GT)
8 (HD)

V
U (EPT)
N
O
P

V (V86)
E (E84)
N (N82)
P (P81)
K (X01)

H (Duraflon)
T
F
C
D
B
E
L-AQ

M (M87)

G (Durafite)

Plan 32
Inyección externa
de fluido limpio al
cierre
X
G (G64)
T (T88)
Y

Resorte/fuelle
Acero CrNi 1.4310
Acero CrNi 1.4310
Acero CrNi
Alloy C-4
Alloy 400
Alloy C 276
316/Alloy C 276/ Ni-Fe Alloy 42
316/Alloy 718/ Grafito
316/Alloy C/ Duplex 2205
304 ó AM-350
XM-19

F (F26)
G (G55)
G (G30)
M (M13)
7 (HU)
9 (NL)
A (AK)
C (FI)
K (CX)

M
I

B

Partes metálicas
316
18-8
Acero CrNi
Acero CrNiMo
304 ó AM-350
Duplex
Duplex CD4MCuN
Alloy 20
Alloy 400
Alloy B
Alloy C-4
Alloy C 276
Alloy 718
Bronce
410
416
17-4 PH
Acero cadmiado
Fundición de cromo
Titanio
Hierro fundido
Níquel
Construcciones especiales

5 (DB)
4 (CK)

E
F (F26)
G (G30)

F (DX)
D (ZB)
6 (DY)
7 (HU)
8 (ED)

C
A
B
K
M
H
M (M13)

9 (NL)
J (NH)
2 (FJ)

I
J
O
Q

3 (CB)

Y

Plan 52
Circulación de líquido de
barrera, no presurizado,
desde el cierre a depósito
externo y vuelta al cierre. Aplicación típica con
disposición tándem
Plan 53
Circulación de líquido
de barrera, presurizado,
desde el cierre a depósito externo y vuelta al
cierre. Aplicación típica
con cierre mecánico
doble
Plan 54
Circulación forzada
de fluido externo limpio. Aplicación típica
con cierre mecánico
doble

Plan 61
Conexiones de
quench y drenaje,
tapadas

Plan 62
Quench líquido o
gaseoso al lado
atmosférico de las
caras de roce

D
1 (EU)
E (DN)
S
P
Z
V

Plan 31
Circulación desde descarga de la bomba a
través de orificio y
separador ciclónico al
cierre

T
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SEDE PRINCIPAL
ESTADOS UNIDOS
222 West Las Colinas Blvd, Suite 1500
Irving, TX 75039 Dallas (1) 972-443-6500
USA

Dortmund, (49) 231-6964-0.

ARABIA SAUDITA
Al Khobar, (966) 3-857-3150.

CENTROS DE SERVICIO

AUSTRIA

Europa*:

Sieghartskirchen, (43) 2274-6991.

Alemania: Dortmund, Horneburg, Leipzig,
Ludwigshafen. España: Tarragona. Francia:
Martigue. Gran Bretaña: Manchester. Italia:
Augusta, Milan. Países Bajos: Roosendaal.

BÉLGICA
Amberes, (32) 3-5460450.

DINAMARCA

Oriente Medio*:

Allerød, (45) 48 176500.

Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

América del Norte y América del Sur*:

Abu Dhabi, (971) 2-317141.

Argentinia, Canadá, USA, Venezuela.

FRANCIA

Asia & Pacífico*:

Courtaboeuf, (33) 1-69592400,
Martigues, (33) 4-42130270.

GRAN BRETAÑA

Indonesia, Japón,
Malasia, Singapur
* Solicitar dirección completa

Manchester, (44) 161-8691200.

ITALIA
Cormano (Milano), (39) 02-61558.1,
Sicily, (39) 0931-994-770.

PAÍSES BAJOS
Roosendaal, (31) 165-581400.

POLONIA
Katowice, (48) 32-252-89-44
Warszawa, (48) 22-844-71-08

SUECIA

SU CONTACTO EN ESPAÑA:
Flowserve, S.A.
Pol. Ind. Riu Clar
Carretera Tarragona Constantí
Parcela 155-B, nave 4
43006 Tarragona
Tél. (34) 977-544400.
Fax (34) 977-556203
Info-Tarragona@Flowserve.com

Göteborg, (46) 705-24 7181

SUIZA
Oensingen, (41) 62-3883088.

Página
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Para más información consulten nuestra página de web

w w w. f l o w s e r v e . c o m
O póngase en contacto con nosotros: info-fsd-europe@flowserve.com

La información y especificaciones indicadas en este catálogo son correctas pero solamente a nivel informativo y no deberán de
ser consideradas como garantía para la obtención de resultados satisfactorios. El contenido de este catálogo no podrá utilizarse como garantía, explícita o implícita, de los productos en él descritos. Flowserve Corporation puede indicar pautas generales de aplicación, pero no puede proporcionar información específica para todas las posibles aplicaciones. Así pues, el
comprador/usuario debe asumir la responsabilidad última para la selección, instalación, operación y mantenimiento de los productos Flowserve. Ya que Flowserve Corporation mejora continuamente el diseño de sus productos, las especificaciones,
dimensiones e información contenida este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso.
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