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BANCO DE PRUEBA
DE BOMBAS CENTRIFUGAS 
Mod. BP/EV
Mod. BPc/EV con data logging

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Prestaciones de la bomba en función de los siguientes  parámetros:

- Altura útil

- Potencia absorbida por el motor

- Número de revoluciones

• Medición del par y cálculo de la eficiencia

INTRODUCCION
La transferencia y la circulación de los líquidos en redes y 

tuberías es un problema de fundamental importancia en 

aplicaciones civiles, por ej. la distribución hídrica, como en la 

industria.

La unidad consta de un tanque de alimentación del agua, 

una bomba y una serie de instrumentos para determinar las 

características fundamentales del funcionamiento de la bomba.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad 

de 250 l

• Bomba centrífuga de rotor abierto, cuerpo y rotor de bronce, 

Qmáx = 15 m3/h, Hmáx 19 m

• Motor medidor de par con célula de carga para la medición 

del par

• Indicador digital de par con selector

• Indicador digital del número de revoluciones

• Control del número de revoluciones de la bomba mediante 

variador electrónico de frecuencia

• Manómetro de acero inox AISI 304, escala 0÷6 bar

• Manovacuómetro de acero inox AISI 304, escala -1÷3 bar

• Caudalímetro de área variable con tubo de vidrio, escala 

5÷15 m3/h (solo mod. BP/EV)

• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 - 316

• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la planta e interruptor automático diferencial

• Pulsador de emergencia
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 7 kVA

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para el mod. BPc/EV)

Mod. BPc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

BP/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

•  Caudalímetro de área variable de acero inox, 4-20 mA, escala 

1÷16 m3/h

• Transmisor de presión, 0÷6 bar

• Transmisor de presión, -1÷3 bar

• Interfaz para la conexión al ordenador incluida en el cuadro 

eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Dimensiones:  1700 × 850 × 2300 mm

Peso:   300 kg


