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Bombas Centrífugas  
y Accesorios



Serie 60®

Bomba en línea de acoplamiento directo, libre 
de mantenimiento, disponible en tamaños de 
1’’ a 3’’. Tamaños de motor de 1/4 a 3 HP 
a 1750 RPM. Disponible en construcción en 
hierro con internos o toda de bronce. Flujos 
hasta 200 GPM y cargas hasta 55 pies. 

La serie 60 es un conjunto bomba-motor 
con diseño libre de mantenimiento. Este 
diseño proporciona una operación libre de 
preocupaciones, para instalarse y olvidarse.
Este diseño incorpora el patentado XL-11®   
un elaborado sistema de rodamientos  
de precisión.

Un diseño avanzado del paso del fluido 
y un motor con lubricación permanente 
proporcionan un funcionamiento efectivo 
y silencioso. El impulsor hidráulicamente 
balanceado y un motor flexible también  
ayuda a proporcionar un funcionamiento 
suave y silencioso.

APLiCACioNES:
SiSTEMAS DE CALEFACCióN HiDRóNiCA  
y PARA ENFRiAMiENTo, AGUA DoMESTiCA,
SERViCioS iNDUSTRiALES y GENERALES.

Serie 80®

Bomba en línea de acoplamiento directo, 
montada en línea, tamaños disponibles de 
1-1/2’’ a 8’’. Motores de 1/4 a 50 HP a 1750
RPM y 5 a 60 HP a 3500 RPM. Disponible
en construcción en hierro con internos
de bronce o toda en hierro. Flujos hasta
2500 GPM, cargas hasta 380 pies. La serie
80 es una bomba eficiente, para servicio
severo, acoplamiento corto, diseñada para
montaje en línea horizontal y vertical. El

sello estándar es en BUNA/carbon cerámica 
con lavado interno. El lavado interno 
proporcionam cinco veces el flujo de lavado 
de bombas diseñadas con sellos con lavado 
externo. La bomba Serie 80 está disponible en 
175 #, 250 # y 300 # de presión de trabajo.

APLiCACioNES: 
SiSTEMAS DE CALEFACCióN HiDRóNiCA 
y PARA ENFRiAMiENTo, SERViCioS 
iNDUSTRiALES y GENERALES.

Serie 80®-SC
Bomba en línea de acoplamiento directo, 
disponible en tamaños de 1-1/2” a  14” 
de descarga. El rango de motores va desde 
1 a 300 HP a 1750 RPM con flujos hasta 
8500 GPM y cargas hasta 202’. Materiales 
de construcción disponible en hierro con 
internos de bronce o toda en  hierro, con 
presiones de trabajo hasta 250 psig. 

Las características estándar incluyen un 
sello mecánico de EPR/Carbón-Cerámica 
individual, el guarda cople cumple con 
ANSi/oSHA, el eje de la bomba es de 

acero inoxidable y un cople partido rígido. 
Diseñada para ahorrar espacio y para 
un fácil mantenimiento, La bomba Serie 
80-SC permite dar mantenimiento al sello 
mecánico  sin desarmar la bomba, motor 
o tubería. El amplio acceso del soporte del 
motor acepta motores TC, HP e iEC. 
 
APLiCACioNES:
SiSTEMAS DE CALEFACCióN HiDRóNiCA 
y PARA ENFRiAMiENTo, SERViCioS 
iNDUSTRiALES y GENERALES, SiSTEMAS 
PARA iNCREMENTo DE LA PRESióN.

Bombas Centrifugas de Bell & Gossett
La línea completa de bombas-en línea y de bombas montadas sobre una 
base, virtualmente pueden manejar cualquier requerimiento de HVAC. 
Estas bombas han sido diseñadas para un comportamiento excepcional 
y una vigorosa durabilidad. Han sido diseñadas para un mantenimiento 
sencillo y para ser altamente eficientes. Las bombas proveen una operación 
confiable en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo sistemas de 
calentamiento y enfriamiento hidrónicos, servico industrial, refrigeración, 
torres de enfriamiento e irrigación. Todas las bombas B&G se fabrican en 
una instalación aprobada por iSo 9001.

El nombre de Bell & Gossett es garantía de compromiso con la calidad y la 
confiabilidad, lo que resulta evidente por la forma en que se construye cada 
una de nuestras bombas centrífugas y que están respaldadas por nuestros 
excepcionales equipos de soporte y servicio al cliente. Nuestro galardonado 
programa de selección de equipos ESP-PLUS® le ayuda a elegir el equipo 
adecuado y a diseñar sistemas de manejo de fluidos con precisión y eficacia. 
El ESP-PLUS está también disponible en línea en www.xyleminc.com/
brands/bellgossett.
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Serie 1535®

Bomba montada en pie, acoplamiento 
corto, succión al extremo, disponible en 
tamaños desde 1’’ hasta 1-1/2’’. Tamaños 
de motores desde 1/3 hasta 5 HP a 3500 
RPM. Construcción disponible en hierro con 
internos de bronce o toda en hierro con
flujos hasta 240 GPM a 115 pies.

Esta bomba al ser de mantenimiento 
cómodo y rápido, evitando tener que 
desalinear el motor, facilita el servicio en un

Serie 1522®

Bomba montada en pie, acoplamiento
corto en tamaños desde 3/4’’ hasta 1-1/2’’.
De 1/4 a 1 HP a 1750 RPM. Construcción
disponible en hierro con internos de bronce
o toda en hierro con flujos hasta 115 GPM
a 30 pies.

La Serie de 1522 es una bomba robusta pero 
silenciosa debido a la cubierta de bronce del 
rodamiento proporcionado como un

Serie 90®

Una bomba en línea acoplamiento 
corto, disponible en tamaños de 1” a 2”. 
Motores de 1/4 a 2 HP a 1750 RPM y de 
1/2 a 15 HP a 3500 RPM Disponible en 
construccion de hierro con internos de 
bronce o toda en hierro, con flujos hasta 
200 GPM y cargas hasta 225 Ft. 

La serie 90 es una excelente bomba 
multiuso diseñada para montaje en 
línea, horizontal y vertical. Diseño de 

acoplamiento corto; motores  lubricados 
con grasa. El sello de Buna/carbon 
cerámica con lavado interno de Bell & 
Gossett hace de  la Serie 90 una bomba 
realmente libre de preocupaciones.

APLiCACioNES:
SiSTEMAS CALEFACCióN HiDRóNiCA 
y DE ENFRiAMiENTo. SERViCioS 
GENERALES, REFRiGERACióN y ToRRES 
DE ENFRiAMiENTo.

Serie 3530®

Es el nuevo estándar en bombas para 
servicios generales  con acoplamiento 
corto . La bomba totalmente en acero 
inoxidable Serie 3530 está disponible en 
tamaños de 1 “, 1-1/4’’ y 1-1/2’’. De 1/2 
HP a 5 HP a 3500 RPM. Flujos hasta 170 
GPM y cargas hasta 155 pies.

La bomba Serie 3530 es una excelente 
bomba multiuso. Acoplamiento corto, 
extremo líquido en acero inoxidable 316 
L, diseño del difusor para incrementar la 
vida útil del cojinete y del sello mecánico, 
engrasada permanente, bomba tipo jet 
con motor y el sello mecánico con

diseño de acoplamiento corto. La bomba 
se puede montar vertical u horizontalmente 
para brindar máxima flexibilidad. El diseño 
de rodamiento de bola y como estándar 
un  sello mecánico con lavado interno 
proporciona servicio largo, confiable.

APLiCACioNES: 
ToRRES DE ENFRiAMiENTo, REFRiGERACióN, 
SERViCioS GENERALES E iNDUSTRiALES.

estándar en el conjunto bomba-motor. 
El diseño del acoplamiento de resorte 
flexible entre la bomba y el motor 
amortigua cualquier ruido y vibración 
adicionales.

APLiCACioNES:
SiSTEMAS DE CALEFACCióN HiDRóNiCA 
y ENFRiAMiENTo, SERViCioS GENERALES 
E iNDUSTRiALES.

lavado interno Viton/carbón-carburo 
de silicio de Bell & Gossett proporciona 
un diseño óptimo de bomba libre de 
preocupaciones hasta 225 º f. Sello 
mecánico opcional EPR/carbón-carburo 
de silicio tiene un rango hasta 250 º F. 
Con presión máxima es 125 psig.

APLiCACioNES:
SiATEMAS HiDRóNiCoS DE 
CALEFACCióN y DE ENFRiAMiENTo 
SERViCioS GENERALES,
REFRiGERACióN y ToRRES DE 
ENFRiAMiENTo.
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Serie 1510®

Montada en base, succión al extremo, las 
bombas de la Serie 1510  están disponibles en 
tamaños desde 1-1/4’’ hasta 8’’, motores desde 
1/2 HP hasta 150 HP a 1750 RPM y desde 2 HP 
hasta 150 HP a 3500 RPM. Configuraciones de 
materiales disponibles en hierro con internos de 
bronce, toda en hierro o toda en bronce con 
flujos hasta 4000 GPM, y cargas hasta 500 pies.

•	Diseño	verdadero	para	mantenimiento	
rápido, simple y rentable.

•	El	pie	de	la	voluta,	fundido	integralmente,	
proporciona un soporte rígido y 
estacionario para mantener la alineación de 
la bomba aún durante el mantenimiento.

•	Se	suministra	un	cople	espaciador	flexible	
como estándar para absorver las variaciones 
entre las líneas de centros de los ejes.

   Ayuda a que se remueva la caja de 
rodamientos sin necesidad de mover 
la bomba o el motor. De esta forma se 
mantiene la alineación original.

•	La	base	suministrada	como	estándar	está	
fabricada con una  placa para servicio 
severo. incluye extremos cerrados y 
parte superior abierta para proporcionar 
facilidad de acceso para el lechado 
completo.

•	Sistema	de	ayuda	para	la	correcta	selección	
de la bomba con el ESP-Plus.maintained.

APLiCACioNES: 
SiSTEMAS HiDRóNiCoS DE CALEFACCióN 
y ENFRiAMiENTo, SERViCioS GENERALES E 
iNDUSTRiALES.
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i-AlertTM Patentado  
Monitor de Condiciones

Medición continua de la vibración y de la temperatura 
en el cojinete exterior. Automáticamente indica  
cuando se han superado los niveles preestablecidos 
de vibración y temperatura, para que puedan 
hacerse cambios  antes de que ocurra una falla. Una 
indicación visual de la condición de la bomba hace 
que las inspecciones sean más eficientes y precisas. 
Este sistema inteligente integrado a la bomba ayuda a 
minimizar los costos del ciclo de vida y a maximizar su 
comportamiento.



Serie 1531®

Bomba con succión al extremo, 
acoplamiento corto, montaje en base 
disponible en  tamaños de 1-1/4’’ a 6’’.  
Tamaños de motor de 3/4 a 50 HP a 1750 
RPM, de 2 a 60 HP a 3500 RPM. Disponible 
en construcción de hierro con internos de 
bronce, toda en hierro y toda en bronce  
con flujos hasta 2300 GPM, cargas hasta 
400 pies.

Con el acoplamiento corto, se ahorra 
espacio además su construcción resistente 
hace de la serie 1531 una selección ideal 

para una gran variedad de aplicaciones 
de montaje horizontal y vertical. 
Disponible con el sello mecánico 
estándar diseñado por  B&G  
autolimpiante  de carbón/cerámica  
con presión de trabajo de 175 #. 

APLiCACioNES:
SiSTEMAS HiDRóNiCoS DE 
CALEFACCióN  y ENFRiAMiENTo, 
SERViCioS GENERALES, USoS 
EN ToRRES DE ENFRiAMiENTo E 
iNDUSTRiALES.
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Serie VTPTM

Bombas verticales tipo turbina multi-etapas 
con impulsores en bronce y tazones en hierro 
fundido. Las bombas tipo turbina con eje de 
línea tienen descarga sobre superficie con 
buje de la línea de eje lubricados por agua. El 
cople de la tubería de columna tiene arañas 
en bronce para centrado con cojinetes
de hule ranurado para la línea de eje.

Los tazones están porcenalizados para 
una eficiencia mejorada.

Capacidades hasta 10.000 GPM con 
cargas hasta 150 pies por etapa.

APLiCACioNES:
ToRRES DE ENFRiAMiENTo, iNCREMENTo 
DE PRESióN y SERViCioS DE AGUA EN 
GENERAL.

Bombas Sumergibles Impact
El sistema más eficiente en el mercado. 
Nuestro diseño único de impulsor y carcasa de autolimpieza, están configurados 
específicamente para procesar más fácilmente sólidos y reducir la obstrucción.

Las bombas consumen menos energía y operan por más tiempo, aún en condiciones de 
alta demanda.

Mantenimiento reducido. 
Mejor procesamiento de sólidos significa menos taponamientos, reduciendo las costosas 
actividades de mantenimiento .  Minimiza los costos por paros lo que permite un mejor 
uso de los recursos de mantenimiento.

Mayor durabilidad para reducir los costos de operación. 
Motor enfriado por aire, el sello y la cámara del sello han sido diseñadas especialmente, 
mejoran la eficiencia y durabilidad de la bomba. Esto significa menos desgaste durante 
períodos más largos de tiempo, reduciendo los costos totales de energía. Los sellos 
también son más durables, con una mejor detección de fugas y con caras duras  para 
soportar condiciones abrasivas, principalmente en aplicaciones de tratamiento de aguas 
residuales.

APLiCACioNES:
CoMERCiALES/SERViCioS A EDiFiCioS
SiSTEMAS DE AGUA RESiDUAL
DESAGüE/EFLUENTE
TRANSFERENCiA DE AGUA
iNDUSTRiAL LiGERo y
APLiCACioNES DE AGRiCULTURA



Serie VSX®

Una bomba robusta, montada en base, doble succión con una carcasa partida 
verticalmente. Tres diferentes orientaciones de la bridas de succión y descarga proporcionan 
un comportamiento hidráulico idéntico mientras que aumenta la flexibilidad en la 
colocación de estos en la sala de equipos.

Modelo VSX-VSCTM Las bridas de succión y descarga verticales crean un diseño 
extremadamente compacto que ahorra espacio el cual permite hasta 8.000 libras de carga 
estática por boquilla.

Modelo VSX-VSCS®
 Combina una brida de descarga vertical con una brida de succión 

lateral mientras que mantiene un diseño que ocupa poco espacio.

Modelo VSX-VSH®
 Modelo VSX-VSH proporcional las tradicionales bridas de succión  

y descarga laterales.

El rango de tamaños de descarga de la VSX  va de 4 “ hasta 18”, con flujos hasta 25,000 
GPM, cargas hasta 530’ y motores hasta 3,000 HP. Las características estándar incluyen  
base hecha de placa que requiere menor lechada de cimentación, un cople con una 
alineación amistosa y un guarda cople que cumple con ANSi/oSHA. El servicio se simplifica 
con rodamientos libres de mantenimiento y con un sello mecánico  de una pieza con lavado 
interno. Los rodamientos y los sellos mecánicos pueden reemplazarse sin remoción del 
ensamble rotativo, reduciendo el tiempo de inactividad para el mantenimiento de la bomba. 
La VSX está disponible en construcción en hierro con internos de bronce con presiones de 
trabajo hasta 300 psig.

APLiCACioNES:
SiSTEMAS HiDRóNiCoS DE CALEFACCióN  y ENFRiAMiENTo, AGUA CoNDENSADA,  
ToRRES DE ENFRiAMiENTo, REFRiGERACióN y SERViCioS GENERALES.

VSC

VSCS

VSH
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Rolairtrol®

Un separador de flujo total para remover 
o eliminar el aire atrapado  en el sistema. 
Modelos estándar de 2 “a 24.” Unidades 
típicas en tamaños de 26 “ y mayores. 
Rangos de flujo hasta 17,000 GPM a 125 
psi y 350 º F. Todas las unidades están 
conforme al código ASME. Conexiones 
bridadas o ranuradas en 3 “ y mayores. El 
Rolairtrol está disponible con un colador 

como el modelo R, o sin el colador 
como el modelo RL, para una menor 
caída de presión.

APLiCACioNES:
SiSTEMAS HiDRóNiCoS DE 
CALEFACCióN y ENFRiAMiENTo,
SERViCioS GENERALES E 
iNDUSTRiALES.

Válvulas Triple-Duty®

Es una combinación de válvula de 
retención silenciosa, de cierre completo y 
balance calibrado, en un solo dispositivo. 
La combinación de tres válvulas en una, 
minimiza el costo y reduce el tiempo de 
instalación. Disponible en ángulo o en 
forma recta. en tamaños de 1’’ hasta 16’’; 
bridadas, ranuradas o conexiones NPT. La 
válvula triple tiene un cuerpo de hierro 
fundido, asiento en latón, disco de bronce 
fundido y vástago en acero inoxidable. 
Una placa de datos calibrada y un botón 

de memoria  permite el retorno de 
la válvula a la posición de equilibrio 
después del apagado. El vástago de 
la válvula de asiento posterior permite 
re-empacar bajo la presión total en  
la línea.

APLiCACioNES:
SiSTEMAS  HiDRóNiCoS DE 
CALEFACCióN y ENFRiAMiENTo,
SERViCioS GENERALES E iNDUSTRiALES.
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Difusor de Succión
Corrector de flujo de forma angular, que 
combina un difusor-colador en un cilindro, 
con álabes correctores que proveen 
condiciones de flujo ideales para la succión 
de la bomba. Tamaños desde 1-1/2’’ hasta 
10’’ conexiones NPT, bridadas o ranuradas. 
Presión máxima de 175 psig. Cuerpo en 
hierro fundido, las venas enderezadoras 
y el orificio cilíndrico en acero inoxidable 

son opcionales. Un filtro de bronce 
para el arranque es estándar. Todos 
los componentes internos son 
reemplazables.

APLiCACioNES:
SiSTEMAS HiDRóNiCoS DE 
CALEFACCióN y ENFRiAMiENTo,
SERViCioS GENERALES E iNDUSTRiALES.

Accesorios para las bombas



Impulsanos para obtener información
El sitio Web completo de Bell & del Gossett  hace más 
fácil para usted encontrar, especificar y entiener a las 
bombas centrífugas, sistemas de manejo de fluidos, partes, 
especificaciones y aplicaciones.

Little Red Schoolhouse®

Bell & Gossett es conocido en todo el negocio de HVAC como el 
educador de la industria. Nuestra Little Red Schoolhouse, es un 
centro de aprendizaje completamente equipado, que ha capacitado 
a más de 45.000 ingenieros, contratistas e instaladores en el diseño 
adecuado, instalación y mantenimiento de sistemas HVAC.

Servicio y soporte de la marca más  
confiable en la industria – Bell & Gossett.

El nombre de Bell & Gossett siempre ha sido sinónimo de calidad y confiabilidad sin concesiones. Esto 
es evidente en la forma en que cada una de nuestras bombas centrífugas es construida y respaldada por 
nuestro excepcional equipo de soporte y servicio al cliente.

Su representante local de Bell & Gossett está disponible en cualquier momento y es un profesional 
experimentado con una riqueza de conocimientos técnicos. Adicional al sistema experto, a la asistencia 
de la aplicación de productos y un amplio inventario de producto  almacenados localmente, ofrecemos 
nuestra galardonado ESP-PLUS® programa de selección.

El ESP-PLUS de Bell & Gossett es un programa que le ayuda a diseñar de forma precisa, eficiente y muy 
rápidamente sistemas de manejo de fluidos. Usted obtiene rapidamente la selección precisa del equipo, 
curvas de comportamiento de la bomba, cálculos automáticos de recuperación y los costos operativos 
anuales, horarios de equipo, fichas técnicas, especificaciones y mucho más.

ESP-PLUS incluye:
•	 Bombas	centrífugas,	sistemas	en	paquete,	intercambiadores	de	calor	y	especialidades	hidrónicos	de		
 Bell & Gossett
•		Equipos	domésticos	de	transferencia	de	condensados
•	 Especialidades	de	vapor	Hoffman

Xylem Inc. 

8200 N. Austin Avenue 
Morton Grove, Illinois 60053 
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