Bombas móviles para transferencia de sólidos en las que puede confiar.
Los bombas Supavac® recuperan toneladas de lodo abrasivo, corrosivo
e hidrocarburos con material sólido a través de la manguera de succión y descarga
a presión a más de 1000 metros, todo en un solo funcionamiento automático.
Recupere lodos abrasivos y corrosivos.

Limpie drenaje de minas u/g.

.

Recuperación al vacío
de sólidos viscosos.

Operaciones u/g.

Limpia sedimentos de lodo grasoso y sólidos
del fondo de tanques.

¡ Sí ! Aunque parezca imposible este sedimento
de hidrocarburo fue bombeado.

Toneladas de lodo con sólidos se transfirieron
1,300 metros desde un estanque de
sedimentación hasta la mina

Bomba sumergible recuperada y
devuelta rápidamente en servicio.

Descargue el material a largas distancias
a través de manqueras en lugar
de contratar camiones aspiradores.

Las bombas Supavac® pueden hacer de manera confiable lo que ningún camión aspirador o
bomba centrífuga o sumergible puede. Estas bombas móviles para transferencia de sólidos son
automáticas y de trabajo extremo. Son la solución probada y confiable para limpiar estanques de drenaje
subterráneos, embarcaciones de proceso, barcos, estanques revestidos y asentados ambientalmente
sensibles, sumideros de molienda, transferencias de productos, desechos, áreas de acceso limitado, se
ajusta al servicio de XP, transferencias a granel, respuesta a derrames de emergencia y mucho más.

INGENIERÍA DE SISTEMAS + VENTA + ALQUILER + PUESTA EN MARCHA + SERVICIO + REPUESTOS

Integración profesional del sistema por: Spicer Solution Providers (2sp) Inc.
Teléfono: +1.514.335.4275 info@2sp.ca www.2sp.ca
WhatsApp / FaceTime: +1.514.778.0265 o +1.514.512.6176
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Videos de la bomba Supavac® (extensiones https seguras):
Nada detiene Supavac:

https://www.youtube.com/watch?v=w_AmrkpSqJE

Configuración y operación:

https://vimeo.com/282930357

Animación de ciclo de bombeo:

https://vimeo.com/229047992

Animación operación de bomba: https://vimeo.com/229047006
Bombeo de lodo pesado:

https://www.youtube.com/watch?v=zDyohCtAj3U

Soluciones para petróleo y perforación: https://www.youtube.com/watch?v=39g-4g-8kJM

Importantes, ventajas y beneficios para la operación:
① Sin piezas giratorias o electricidad = bajo mantenimiento y repuestos = rentabilidad y confiabilidad inigualable.
➁ Piezas de acero inoxidable 316 opcionales = alta resistencia a la abrasión + corrosión.
➂ Décadas de experiencia garantizan un servicio profesional en el que puede confiar.
Aplicaciones probadas:
Carbón y otros lodos mineros ● Control de lodos de paredes largas ● Desbordes ● Limpieza de sumideros, pozos y tuberías
● Limpieza de tanques y drenajes ● Limpieza de tanques petroquímicos ● Transferencia de relaves, deshidratación
● Limpieza de estanques de cenizas en centrales eléctricas ● Recuperación rápida de derrames ● Captura y transferencia
de hidrocarburos ● Recuperación y transferencia de desechos peligrosos ● Transferencia a granel de carga / descarga
● Transferencia de OBM y limpieza de pozos ● Productos y desechos agrícolas ● Deshidratación y lodo de presas
● Desechos de celulosa y papel ● Transferencia de polvos de bentonita, arena y cemento ● Residuos de efluentes y
procesamiento ● Túneles TBMS y minería continua ● Excavación neumática ● Recortes de perforación
● Limpieza de barcazas, tanques de lastre y buques ● Lavado de la planta y limpieza de la banda ● y más.

Alquile un sistema de bomba Supavac® con opción de compra (y aplique parte del pago hacia la compra.):

Pregunte por los detalles cuando se envíe el cuestionario. Actualmente disponible para ciertos sistemas
de bombeo en USA y Canadá. Ideal para operaciones de prueba antes de comprar o gastar en alquiler de
equipos en lugar de capitalizar, para contratistas en alquiler y gastos por un solo requisito.
Llave en mano. Todo se suministra.
Modelos populares de bombas Supavac®:

Ligero y
potente.
Disponible
pronto.

SV40

SV60

SV60V

SV110V

SV250V

SV280V

SV500V

La gama completa de bombas Supavac® de descarga a presión por aire, transfiere sólidos, con capacidades de
transferencia de 10 a >60 m3/h (44 a >264 gpm). Estas bombas automáticas son capaces de funcionar en seco, no
cuentan con piezas giratorias, perfecta para trabajos interiores. La tecnología avanzada y el control automático dan
como resultado una operación fácil, una confiabilidad muy alta y costos de mantenimiento extremadamente bajos.
Estas bombas multitarea se suministran con una selección de conexiones de entrada y descarga, lo que garantiza la
capacidad de transferir una amplia y, a menudo, problemática gama de materiales. Las bombas Supavac® modelo
“SV” originales y confiables están disponibles de forma independiente y como parte de un sistema de ingeniería
para manejar cualquier requerimiento específico. Las bombas, accesorios y conjuntos de mangueras
personalizados están disponibles para una rápida movilización por transporte aéreo o marítimo y las piezas de
repuesto se envían a todo el mundo por mensajería. Servicio profesional y soporte en inglés, en francés y en
español. Y el saber hacer siempre está incluido.
(C) 2019 Spicer Solution Providers (2sp) Inc. – Todos los derechos reservados
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2. Comprobado con materiales abrasivos, pegajosos, corrosivos y 200ºC continuos.
3.

4. No daña la banda, a diferencia de las filosas cuchillas de carburo de tungsteno.
5. Prácticamente no requiere mantenimiento por su tensor de resorte autoajustable.
Instálelo y olvídelo.
6. Ligero, se entrega ensamblado, listo para una instalación simple.
7. La primera instalación es supervisada y se capacita el personal; después de eso:
8. Instrucciones, herramientas de ayuda para la instalación y soporte por video llamada.

Videos del limpiador SSP-770 ® (extensiones https seguras):
Resumen de instalación
Introducción limpiador SSP-770®

https://vimeo.com/282726749
https://vimeo.com/229195723

Disponible en Distribuidores-Instaladores autorizados o directamente del fabricante.
Contáctenos para más información en su país o para formar parte del equipo.

Hecho en Canadá por: Spicer Solution Providers (2sp) Inc.
Teléfono: +1.514.335.4275

info@2sp.ca www.2sp.ca

Celular: WhatsApp o FaceTime: Leonardo Arrieta @ +1.514.512.6176 o Bob Spicer @ +1.514.778.0265
Ahora disponible en 6 continentes
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2da Generación, reduce radicalmente el retorno de material sin rasgar o dañar la banda:
Los únicos puntos de contacto entre el Limpiador® y la cubierta de la banda
son dos superficies planas y resbaladizas en la parte inferior de los segmentos
cerámicos de alúmina de 98% de pureza. Sin raspar, se deslizan a lo largo de
la banda limpiando el material en una acción de barrido. Se instalan sobre la
banda, en la polea de cabeza, múltiples segmentos cerámicos en cables de
acero inoxidable, en un ángulo de inclinación de ~15°. Soportes y piezas
especiales para la instalación son exclusivas de SSP-770®, las cuales aseguran
la distancia correcta entre los cables y la polea, incluso si la banda se desplaza
hacia ambos lados. Los sólidos, líquidos, materiales calientes y pegajosos se
limpian efectivamente de la banda, deslizándose sin obstrucciones sobre la
parte superior de los segmentos y cayendo en el conducto.

Informe de usuarios: El costo inicial de los raspadores con pistones neumáticos y mecanismos complicados
puede ser más del doble que el de poliuretano. Los usuarios informan que deben ser instalados por
especialistas y requieren mantenimiento y piezas de repuesto adicionales y, después de mucho gasto, la
efectividad de la limpieza y la vida útil son muy similares a las de los mejores raspadores de poliuretano. Y las
cuchillas se cambian cada tres o seis meses.
Nota importante: Solo bastó un limpiador SSP-770® de 84”(2100mm) para reemplazar cuatro de estos
raspadores en una de las operaciones de carbón más grandes, la cual experimentaba un control deficiente
del retorno de material, altos costos operativos y requerían intervención y mantenimiento continuo. Ahora la
operación es prácticamente libre de mantenimiento. El retorno de material está finalmente bajo control y,
después de 18 meses de operación exigente, no hay signos de desgaste en la banda o el limpiador y la
limpieza de la banda sigue siendo como el primer día. Se informa ahorros hasta la fecha de un 75%.
Vida útil: Aún en función por otros años de servicio confiable del limpiador SSP-770® instalado originalmente.
Informe de usuarios: Relatos recientes de un raspador de diseño híbrido extremadamente costoso con
cuchillas de tungsteno. Las cuchillas sostenidas en una matriz de polímero e instaladas en diagonal (la única
similitud con el SSP-770®) han sido desastrosas. Los informes fueron devastadores, las cuchillas afiladas
rasgaban las cubiertas de las bandas y, en un caso después de soltarse, las cuchillas giraron 90 grados y
cortaron la banda longitudinalmente antes de que alguien se diera cuenta. Se utilizan mejor como secundarios
y solo si están en un ángulo pasivo. Comentarios: "Nunca más".
Nota importante: Solo se instaló un limpiador SSP-770®; el retorno de material y el mantenimiento ahora
están bajo control sin ningún daño en la banda. Desde entonces, esta planta ha instalado muchos más de
estos limpiadores SSP-770®.

¿Cuánto dura la vida útil efectiva de un raspador de poliuretano?
La vida útil efectiva real finaliza cuando el retorno de material y el mantenimiento comienzan a aumentar, con
material que se acumula debajo y a lo largo del transportador, adhiriéndose a las cubiertas, los rodamientos y
otros componentes, y no cuando eventualmente se puedan cambiar los raspadores.

Estas bandas se destruyeron cuando las cuchillas
de tungsteno dañaron las cubiertas rasgaron
longitudinalmente la banda. Algunas pueden
repararse, pero muchas deben desecharse.
¿Por qué arriesgarse?

Estos raspadores de poliuretano dejaron de funcionar
correctamente después de pocos días o meses cuando fueron
sometidos a abrasión severa, corrosión y operación continua a
200ºC (400ºF). El poliuretano y el caucho no pueden permanecer
efectivos a estas temperaturas.

Innove con RubbaFIX® - La solución más rápida, duradera y de
confianza, sin desperdicio ni necesidad de limpiar el aplicador.

Visite:

Video de introducción de un minuto: instructivo
Serie de 3 videos: informativo e instructivo

https://vimeo.com/282732075
https://RubbaFIX.com.au

Entre los beneficios y ahorros inmediatos del sistema mono-componente de reparación en caucho
caliente RubbaFIX® vs reparaciones de dos componentes en poliuretano convencional incluyen:
1. Elimine el tiempo para medir con precisión los dos componentes, el desperdicio de material no utilizado
después de que se complete cada tarea y le permite reducir el inventario a un solo artículo
2. Simplemente llene la pistola con discos de goma, caliéntela, limpie la superficie a reparar, caliente y
aplique.
3. Elimine el tiempo para limpiar el aplicador después de cada uso. Deje el exceso de goma en la pistola
para la siguiente tarea.
4. Seguro de usar, sin gases tóxicos, consulte la MSDS.
5. Seca rápidamente, listo para pulir y utilizar en 30 minutos o menos.
6. Adherencia superior al caucho, pvc, metal, madera, fibra de vidrio y poliuretano.
7. No se cristaliza o agrieta con el tiempo: formulación resistente al ozono y a la intemperie.

Algunas de las muchas tareas de reparación de caucho incluyen:
1. Bandas transportadoras: rasgaduras pequeñas o grandes, cubiertas y bordes.
2. Cubierta de polea.
3. Revestimiento de goma: canaletas, tolvas y más.
4. Revestimientos de tanques.
5. Bombas revestidas de caucho, impulsores, difusores, válvulas, etc.
6. Forro de goma en Molino de bolas. 7. Neumáticos no estructurales fuera de carretera.
8. Bombas de diafragma en goma.
9. Uniones expansivas en goma.

Disponibilidad inmediata de aplicadores y discos de goma - Envíos por mensajería:
Discos de goma negra disponibles en paquetes de 2, 5 y 10 kg.
MELTA-Mini® Pistolas de aplicación portátiles– 115 voltios - para tareas diarias.
MELTA-Pro® Sistemas de aplicador móviles– 115 voltios - para tareas grandes.
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