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Serie e-60
 

Bomba en línea, libre de 
mantenimiento, disponible con 
tamaños de vertido de 1” a 3” 
en la descarga y tamaños de 
motor de 1/4 a 3 HP a 1750 
RPM. Disponible con internos 
de bronce e totalmente en 
bronce. Flujos hasta 200 GPM 
y cargas hasta 55 pies.

La Serie e-60 es una bomba en línea con 
acoplamiento corto, apta solo para montaje 
horizontal. El sistema de cojinetes Xl-11® 
y permanentemente lubricados, de igual 
forma que el motor hacen de esta bomba 

una solución libre de preocupaciones que 
se instala y se olvida. El sello de purga 
interna Bell & Gossett de EPDM/Carbon/
Carburo de silicio hace que la Series e-60 
sea una bomba que verdaderamente no 
genera preocupaciones. 

APLICACIONES:
SISTEMAS HIDRÓNICOS DE 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, AGUA 
POTABLE, SERVICIOS INDUSTRIALES Y 
GENERALES

Bombas centrífugas de Bell & Gossett 
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Serie e-90
Bomba en línea con 
acoplamiento corto 
disponible en tamaños de 
1” a 3”.  De 1/4 a 3 HP en 
1725 RPM y de 1 a 5 HP en 
3450 RPM. Disponible en 
construcción con accesorios 
de bronce e íntegramente 

de bronce con flujos de hasta 300 GPM, 
cargas hasta 115 pies.

La Series e-90 es una bomba excelente 
para todo-uso diseñada para montaje 
en línea vertical y horizontal. Diseño con 

acoplamiento corto; motor lubricado 
con grasa. El sello de purga interna Bell 
& Gossett de EPDM/Carbon/Carburo de 
silicio hace que la Series e-90 sea una 
bomba que verdaderamente no genera 
preocupaciones.  

APLICACIONES:
SISTEMAS HIDRÓNICOS DE 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. 
SERVICIOS GENERALES,  
REFRIGERACIÓN Y TORRES DE 
REFRIGERACIÓN

ecocirc® XL
Una bomba de alta 
eficiencia, de rotor húmedo 
y velocidad variable con 
una transmisión integrada 
libre de mantenimiento. La 
ecocirc XL está disponible 
con conexión tipo brida de 
3/4” a 3” y tamaños de motor 

de 1/12 a 3 HP. Disponible en materiales 
como hierro fundido o bronce sin plomo o 
acero inoxidable con flujos hasta 375 GPM 
y cargas hasta 110 pies. Temperaturas de 
operación de 14 a 230ºF. Una bomba es 
apta para aplicaciones de calefacción o 
refrigeración.

La ecocirc XL fue diseñada utilizando 
tecnología de motor ECM en motor de 
alta eficiencia. Si se une eso a múltiples 
modos de funcionamiento integrados, 
capacidades de comunicación avanzadas, 
controles inteligentes y un comunicación 
amigable para el usuario, tiene una 
bomba diseñada para una amplia gama 
de aplicaciones de plomería y HVAC.

APLICACIONES:
SISTEMAS HIDRÓNICOS DE 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, AGUA 
POTABLE, SERVICIOS INDUSTRIALES Y 
GENERALES
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Bell & Gossett cuenta con una línea completa de bombas en linea y 
montadas en base que pueden cumplir casi cualquier requerimiento en 
sistemas HVAC y plomeria. Diseñadas con un desempeño excepcional, 
gran durabilidad, alta eficiencia y de fácil mantenimiento. Las bombas 
ofrecen operación confiable en diversas aplicaciones, incluyen sistemas 
hidrónicos, industiales, refrigeración, torres de enfriamiento y riego. Todas 
las bombas Bell & Gossett son fabricadas bajo el estandar ISO 9001.

El nombre Bell & Gossett siembre ha representado una calidad y 
confiabilidad absoluta. Eso se hace evidente en la manera en que cada 
una de nuestras bombas centrífugas está construida y respaldada por 
destacados equipos de servicio y soporte.



Serie e-80
Bomba en línea con 
acoplamiento corto disponible 
en tamaños de 1-1/2” a 8”. De 
1/4 a 50 HP en 1750 RPM y 
de 5 a 60 HP en 3500 RPM. 
Disponible en construcción 
equipada con acero inoxidable. 
Flujos hasta 2500 GPM y cargas 

hasta 380 pies. La bomba Serie e-80 es una 
bomba eficiente para trabajo pesado de 
acoplamiento corto diseñada para montaje 
en línea horizontal y vertical. Los sellos 
mecánicos en BUNA/Carbon/Cerámica con 

líneas de lavado como estándar.  
El sello con lineas internas suministra  
5 veces el flujo que las bombas 
diseñadas con sellos de lineas externas. 
Diseños disponibles con presión de 
trabajo de 175#, 250# y 300#. Tableros 
de velocidad variable pre-instalados en 
fábrica con o sin sensores

APLICACIONES:SISTEMAS HIDRÓNICOS 
DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, 
SERVICIO GENERAL Y PROCESOS 
INDUSTRIALES LIGEROS

Serie e-80SC
Bomba en línea vertical 
con acoplamiento partido 
disponible en tamaños de 
descarga de 1-1/2” a 14”. Los 
motores tienen un rango de 1 a 
300 HP en 1750 RPM con flujos 
de hasta 8500 GPM y cargas 
hasta 202 pies. Disponible en 

construcción equipada con acero inoxidable, 
con presiones de trabajo de hasta 250 psig.

Las características estándar incluyen un 
sello mecánico unificado EPR/cerámica de 
carbono, barrera en cumplimiento con las 
normas ANSI/OSHA, eje de acero inoxidable 
y un acoplamiento elevador de eje para 
simplificar en mantenimiento.

Diseñada para ahorrar espacio y tener un 
fácil acceso, la e-80SC permite realizar 
tareas de mantenimiento de los sellos 
mecánicos sin afectar la bomba, el motor 
o las tuberías. El amplio soporte del motor 
acepta motores TC, HP e IEC. Tableros de 
velocidad variable pre- instalados en la 
fábrica con o sin sensores.

APLICACIONES: SISTEMAS HIDRÓNICOS 
DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, 
PROCESOS INDUSTRIALES LIGEROS, 
SERVICIO GENERAL, REFUERZO DE 
PRESIÓN
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Serie VTP
Bombas de turbina vertical multietapa con 
impulsor en acero inoxidable y tazones en 
hierro fundido. Las bombas de tipo turbina 
poseen descarga superior y cojinetes 
lubricados por agua. Columna acoplada al 
eje por medio de sujetadores de bronce 
y cojinetes de hule ranurado Los tazones 
tienen recubrimiento de vidrio vitra en los 
canales fluviales para una mayor eficiencia. 

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

APLICACIONES:
TORRES DE REFRIGERACIÓN, 
REFUERZO DE PRESIÓN Y SERVICIOS 
GENERALES DE AGUA 

Bombas de aguas residuales sumergibles de impacto
impactoNuestro diseño unico de impulsor  
y carcasa con autolimpieza, estan 
configurados para porcesar facilmente 
sólidos y evitar la obstrucción,reduce los 
costos de mantenimiento y minimiza el 
tiempo de inactividad. El motor con aire, 
cámara de sellado y sello mecánico doble 
mejoran la eficiencia y durabilidad de la 
bomba.

APLICACIONES:  
 SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
DE EDIFICIOS COMERCIALES, 
MANIPULACIÓN DE EFLUENTES/
AGUAS RESIDUALES, 
TRANSFERENCIA E AGUA

Serie e-SV
SVLa bomba vertical 
multietapas Serie e-SV 
distribuida, aplicada 
y garantizada por su 
representante local 
B&GDisponible en once 
modelos con motores de 
desde 1/2 a 75 HP en 3600 

y 1800 RPM con flujos de hasta 725 GPM 
y cargas hasta 1200 pies. Bomba líder en 
la industria y con un diseño que permite 

el reemplazo del sello mecánico sin 
desinstalar el motor para minimizar el 
tiempo de inactividad.

APLICACIONES: HIDRONICAS, 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN , 
ALIMENTACIÓN A CALDERA, AGUA DE 
CONDENSADOS, TRATAMIENTO DE 
AGUA, REFUERZO DE PRESIÓN 

PREMIUM 
EFFICIENCY
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Serie e-1531
1531 Bomba de succión al 
extremo con acoplamiento 
corto, disponible en tamaños 
de 1-1/4” a 6”. Tamaño de 
motor de 3/4 a 50 HP en 
1750 RPM y de 2 a 60 HP en 
3500 RPM. Fabricada con 
camisa en el eje e impulsor 
de acero inoxidable. Para 
manejar flujos hasta 2300 
GPM y cargas hasta 400 pies.

El acoplamiento corto, ahorra 
espacio, economica y de construcción 
robusta hacen que la Serie e-1531 
sea una selección ideal para diversas 
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Serie e-1535
1535 Bomba montada en 
pie, acoplamiento corto con 
succion al extremo disponible 
en tamaños de 1” a 1-1/2’’. 
Tamaños de motor de 1/3 a 5 
HP en 3500 RPM. Disponible 
en construcción con internos 
en bronce con flujos hasta 

240 GPM en 115 pies. Esta bomba de 
extracción trasera ofrece facilidad de 
mantenimiento. La bomba puede ser 
montada vertical u horizontalmente para 

Serie 3530
Bomba para servicios generales con el 
estandar de acoplamiento corto. Nueva 
Serie 3530 está disponible en tamaños 
de 1”, 1-1/4” y 1-1/2”. De 1/2 HP a 5 HP en 
3500 RPM. Flujos hasta 170 GPM y cargas 
hasta 155 pies.

La Series 3530 es una bomba excelente 
multiuso. Diseño en extremo líquido en 
acero inoxidable 316L , el difusor esta 
diseñado para incrementar la vida útil del 
cojinete y el sello mecánico, engrasado 
permanente, bomba tipo jet. Sello 
mecánico de lavado interno Bell & Gossett 
de Viton/ carbon-carburo de silicio brindan 

Serie e-1532
1532 Bomba de succión al 
extremo con acoplamiento 
corto y montada en base. 
Disponible en tamaños de 
1-1/4” a 8”. Motor de 3/4 a 50 
HP en 3500 RPM. Disponible 
con manguito e impulsor 
en acero inoxidable como 
estándar, con flujos hasta 2500 
GPM y cargas hasta 400 pies.

Diseño económico, ahorra espacio, 
deslizable y de construccion robusta hacen 
que la Serie e-1532 sea la opción ideal 

cuando se requieren volutas con 
pie. Disponible con sello mecánico 
estandar, de lavado interno Bell 
& Gossett en Carbon/Cerámica y 
diseñada para una presión de  
trabajo #175.
 
APLICACIONES:
SISTEMAS HIDRÓNICOS DE 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, 
SERVICIOS GENERALES, TORRES 
DE REFRIGERACIÓN U USOS 
INDUSTRIALES

un diseño de bomba óptimo sin 
preocupaciones hasta 225°F. Opcional 
en EPR/carbono-carburo de silicio 
con un rango hasta 250°F. La presión 
máxima es 125 psig.

APLICACIONES:
SISTEMAS HIDRÓNICOS DE 
CALEFACCIÓN Y  
REFRIGERACIÓN, SERVICIOS 
GENERALES, REFRIGERACIÓNY 
TORRES DE REFRIGERACIÓN
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PRODUCT

PREMIUM 
EFFICIENCY
PRODUCT

PREMIUM 
EFFICIENCY
PRODUCT

brindar una flexibilidad máxima. 
El diseño con cojinete de bolas y 
el sello estándar de purga interna 
brindan un servicio largo y confiable.

APLICACIONES:
TORRES DE REFRIGERACIÓN, 
REFRIGERACIÓN, SERVICIOS 
GENERALES E INDUSTRIAL

INDUSTRIALaplicaciones con montaje 
horizontal y vertical (modificando el 
impulsor).

Disponible con el sello mecánico 
estandar de lavado interno Bell & 
Gossett en Carbon/Cerámica y una 
presión de trabajo #175.

APLICACIONES:
SISTEMAS HIDRÓNICOS DE 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, 
SERVICIOS GENERALES, TORRES 
DE REFRIGERACIÓN Y USOS 
INDUSTRIALES
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5Bomba montada en base y succión al extremo Serie e 
-1510 está disponibles en tamaños de 1-1/4 a 8”, de 1/2 
a 150 HP en 1750 RPM y de 2 HP a 150 HP en 3500 RPM. 
Configuración con acero inoxidable con flujos hasta 4000 
GPM y cargas hasta 500 pies.

•  Diseño con verdadera capacidad de extracción trasera para un 
mantenimiento rápido, simple y económico sin mover el motor.

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

•  Se suministra cople espaciador como estándar. Permite que 
se remueva la caja de rodamientos sin necesidad de mover la 
bomba o el motor manteniendo la alineación original.

•  Placa base para suministrada como estándar para servicio 
severo. Incluye extremos cerrados y parte superior abierta para 
facilitar el acceso para el lechado completo.

Serie e-1510
Bombas centrífugas de etapa única y con succión de extremo

PREMIUM 
EFFICIENCY
PRODUCT



Serie VSX
 
Una bomba robusta de montaje en base y doble succión con 
carcasa dividida verticalmente. Tres orientaciones de brida de 
succión y descarga brindan un rendimiento hidráulico idéntico 
y mejoran la flexibilidad de distribución de la sala de equipos.

 
Modelo VSX-VSC crean un diseño extremadamente compacto que 
ahorra espacio y permite hasta 8.000 lbs. de carga estática por boquilla.

El Modelo VSX-VSCS combina una brida de descarga vertical con una 
brida de succión lateral y mantiene un diseño de tamaño pequeño.

El Modelo VSX-VSH  ofrece las bridas tradicionales de succión lateral y 
descarga lateral.

Los tamaños de descarga de VSX van desde 4" hasta 18", con flujos de 
hasta 25.000 GPM, cargas hasta 530 pies y motores hasta 3.000 HP. Entre 
las características estándar se encuentran una placa base pesada sin 
lechada, un acoplamiento fácil de alinear y un protector de acoplamiento 
que cumple con los estándares ANSI/OSHA. El servicio se simplifica con 
cojinetes sin mantenimiento y un sello mecánico unificado de una pieza 
con purga interna. Tanto los cojinetes como los sellos mecánicos pueden 
ser reemplazados sin remover el montaje giratorio, lo que reduce el tiempo 
de las tareas de mantenimiento en la bomba. El VSX está disponible en una 
construcción con accesorios de bronce con presiones de trabajo de hasta 
300 psig.

APLICACIONES:  
SISTEMAS HIDRÓNICOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, AGUA DEL 
CONDENSADOR, TORRES DE REFRIGERACIÓN, SERVICIOS GENERALES Y 
DE REFRIGERACIÓN.

VSC

VSCS

VSH
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Un separador de flujo total para 
remover o eliminar aire atrapado en el 
sistema. Los modelos estándar van de 
2” a 24”. Unidades personalizadas en 
tamaños de 26” en adelante. Índices 
de flujo hasta 17.000 a 125 psi y 350°F. 
Todas las unidades son bajo código 
ASME. Conexiones con bridas o ranuras 
de 3" en adelante. El Rolairtrol está 

disponible con un filtro como el 
modelo R o sin filtro como el modelo 
RL, para una menor caída de presión.

APLICACIONES:  
SISTEMAS HIDRÓNICOS DE 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, 
SERVICIOS GENERALES E 
INDUSTRIAL

Válvulas Triple Duty® 
Una combinación de válvula de cierre, 
válvula de retención con guía central y 
sin freno y válvula de balance calibrado en 
un solo dispositivo. La combinación de tres 
válvulas en una minimiza costos y reduce 
el tiempo de instalación. Disponible en 
patrón en ángulo o recto en tamaños de 
1” a 16”; en conexiones con bridas, con 
ranuras o NPT. La válvula de triple función 
posee un cuerpo de hierro fundido, asiento 
de bronce, disco de bronce fundido y 
vástago de acero inoxidable. Una placa de 

identificación calibrada y un botón de 
memoria permiten regresar la válvula 
a la posición balanceada después del 
cierre. El vástago de asentamiento 
de la válvula permite rearmar bajo 
presión de la línea completa.

APLICACIONES:  
SISTEMAS HIDRÓNICOS DE 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, 
SERVICIOS GENERALES E 
INDUSTRIAL
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Difusor de succión Plus
Un accesorio en ángulo de 
enderezamiento de flujo 
con nuestro Cono de Flujo 
con patente pendiente 
que combina un cilindro 
con orificio difusor-filtro y 
aletas enderezadoras de 
total longitud para brindar 

condiciones ideales de flujo para la succión 
de la bomba maximizando la retención de 
eficiencia de la bomba. Tamaños desde 
1-1/2” a 10” en conexiones NPT y con 
brida. La presión máxima es 175 psig. El 

estándar posee cuerpo de hierro 
fundido, y aletas enderezadoras y 
cilindro con orificio de acero. Las 
aletas enderezadoras y el cilindro 
con orificio de acero inoxidable (SS) 
son opcionales. Un filtro de arranque 
de bronce es estándar. Puertos PT 
opcionales. Todos los componentes 
internos son recambiables.

APLICACIONES:  
SISTEMAS HIDRÓNICOS DE 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, 
SERVICIOS GENERALES E INDUSTRIAL

Accesorios/Transmisiones de bomba

Rolairtrol®
  
Separador de aire

APLICACIONES:
SISTEMAS HIDRÓNICOS DE 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, 
SERVICIOS GENERALES, TORRES 
DE REFRIGERACIÓN Y USOS 
INDUSTRIALES

El Controlador de Bomba 
Inteligente TECHNOLOGIC 
de Bell & Gossett combina 
un controlador de frecuencia 
variable líder en el mercado 
con más de 100 años de 
experiencia en el diseño y la 
instalación de sistemas de 

bombeo de alto desempeño en edificios 
comerciales. La TECHNOLOGIC brinda 
bombeo de velocidad variable para 
controlar la velocidad, la presión, el flujo 
y el nivel a lo largo de una amplia gama 
de aplicaciones de sistema hidrónico. La 
velocidad variable asegura que sus bombas 
de HVAC funcionen de manera eficiente y 
confiable. La programación con el Genio 
de configuración simplifica el proceso y 
garantiza la configuración y protección 
correctas del sistema. La TECHNOLOGIC 

TECHNOLOGIC®   Controlador de Frecuencia Variable

está disponible con cajas con 
clasificaciones NEMA 1, 12, 3R o 4X.

• Sin sensor o controlada por sensor 
• BACnet integrado, Modbus RTU,     
    N2 Metasys
• 2 entradas analógicas, 1 salida   

 analógica
• 4 entradas digitales, 2 salidas 

digitales
• 2 relés programables
• Desconexión de suministro principal  
   con fusibles opcionales
• Derivación opcional

PREMIUM 
EFFICIENCY
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Servicio y soporte de la marca más confiable 
en la industria - Bell & Gossett.
El nombre Bell & Gossett siembre ha representado una calidad y confiabilidad absoluta. Eso se hace evidente en la 
manera en que cada una de nuestras bombas centrífugas está construida y respaldada por nuestro destacado equipo 
de servicio al cliente y soporte.

Su representante local de Bell & Gossett está disponible siempre que lo necesite y es un profesional experimentado 
con gran experticia técnica. Además de asistencia especializada en aplicaciones de producto y sistemas y un amplio 
inventario de productos almacenados localmente, ofrecemos el programa de selección de software ESP-Systemwize.

ESP-Systemwize es un software de Bell & Gossett basado en internet que ayuda 
a diseñar sistemas HVAC de manera precisa, eficaz y rápida. Usted logra una 
selección de equipos, curvas de desempeño de bombas y cronogramas de equipos, 
presentaciones, especificaciones y mucho más que son rápidos y precisos.

ESP-Systemwize incluye:

• Bombas centrífugas • Difusor de succión y válvula de triple función 
• Separadores de aire/impurezas • Tanques de expansión    
• Intercambiadores térmicos • Válvulas PIC

Xylem 

8200 N. Austin Avenue 
Morton Grove, Illinois 60053 
Teléfono: (847) 966-3700 
Fax: (847) 965-8379
www.bellgossett.com

Bell & Gossett es una marca registrada de Xylem, Inc. o una de sus subsidiarias.
© 2017 Xylem Inc.   B-50N -SP   Septiembre 2017

Valoramos su opinión. Por favor, complete nuestra encuesta de 3 preguntas 
en bellgossett.com/survey sobre nuestro desempeño. 

The Little Red Schoolhouse® - Capacitando el ramo
Bell & Gossett es conocido hace mucho tiempo por su dedicación 
a la capacitación. The “Little Red Schoolhouse®“ ha graduado a 
más de 60.000 estudiantes desde su fundación en 1954.

Pueden encontrarse graduados de el “Little Red Schoolhouse”  
en toda Norteamérica, Europa, África, Asia y Australia.

Para solicitudes para participar en los seminarios, comuníquese 
con un Representante de Bell & Gossett en su área. Ellos 
tendrán loas fechas programadas de todos los seminarios y 
realizarán todos los arreglos necesarios para usted. Como 
servicio y fuente de educación continua para la industria de 
HVAC, se ofrecen estos seminarios sin cargo. Se otorgan 
créditos de IACET y CEU para cada seminario.

* El USGBC ha aprobado la calidad técnica y educativa de 
los Sistemas de Calefacción Hidrónica Modernos - Seminario 
Básico (15 horas de CE de GBCI) y el Seminario de Diseño de 
Agua Enfriada Grande (11 horas de CE de GBCI). Estos cursos 
están aprobados para Horas de Educación Continua de GBCI 
para los Programas de Mantenimiento de Credencial de LEED. 

Los seminarios ofrecidos actualmente son:
• Diseño de sistema hidrónico moderno - Básico*
• Diseño de sistema hidrónico moderno - 

Avanzado*
• Diseño y aplicación de sistemas de HVAC  

basados en agua
• Diseño de sistema de agua enfriada grande*
• Escuela de servicio y mantenimiento de bombas
• Diseño y aplicaciones de sistemas de vapor
• Funcionamiento y mantenimiento de  
 sistemas de vapor 
• Diseño de sistemas de plomería


