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Sistemas contra incendio fabricados en materiales
especiales horizontales y verticales.

Para ambientes peligrosos clase 1 división 2
Ofrecemos sistemas contra incendio marca Patterson, con certificaciones UL/FM en fabricación de las 
bombas en materiales especiales, ofreciendo opciones en Acero inoxidable 316, Acero inoxidable Dúplex, 
Bronce Ni-Al, u Súper Dúplex. En bombas horizontales también tenemos la opción de fabricación con
resistencia al Ni.

Bomba horizontal fabricada en Bronce Ni-Al acoplada
a un motor de combustión interna con radiador.

Pre-Pac vertical instalado en Perforadora Central



 

 

Contamos con bombas en fabricación de materiales especiales con los
más altos estándares, listados y aprobados, para aplicación Oil&Gas en 
sistemas de protección contra incendio con agua de mar.

 

Bomba tipo turbina vertical fabricada en Bronce Ni-Al, flecha en monel K-500 instalada en Perforadora central

Materiales especiales (listados y aprobados)

Es importante mencionar que para las bombas tipo turbina vertical, las cuales pueden ir en aplicaciones
desde muelles hasta plataformas petroleras o cualquier aplicación que incluya agua salada, nuestras
flechas no son roscadas,  cuentan con un sistema único de unión que facilita el armado de la bomba
en campo, el cabezal de ángulo recto es fabricado de manera exclusiva para la bomba, esto para que
sea una pieza y no una adición que puede provocar una fractura por la fuerza de trabajo, en general
toda la bomba se fabrica de manera exclusiva para el proyecto permitiendo materiales de muy alta 
calidad con piezas únicas.
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