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Bombas para Efluentes de Acero Inoxidable 316 a Prueba de Explosiones

•  Motor a prueba de explosiones con 
aprobación FM para uso en sitios peligrosos 
de Clase I, División 1, Grupos C y D

•  Fabricación en acero inoxidable 316, 
incluidos el impulsor y la placa de desgaste, 
para resistir a materiales corrosivos 

•  Protección superior para el motor con 
aislamiento de Clase F NEMA para el 
bobinado e interruptores de sensores 
térmicos incorporados en el bobinado 
del motor para protegerlo tanto en el plano 
térmico como frente a situaciones de exceso 
de amperaje

•  Diseño con sello mecánico doble lubricado 
con aceite para brindar un circuito de 
protección y advertencia temprana en caso de 
fallas de sellos y garantizar una larga vida útil 
del motor y la bomba

•  Cables de sensores y de alimentación SOOW 
duraderos y de alta resistencia, adecuados 
para operar en sitios industriales de gran 
exigencia

•  La carcasa del motor con revestimiento 
epóxico protege al motor de la exposición a 
los fluidos circundantes

Las bombas XP-JX y XP-JXH cumplen con los requisitos de NFPA (70), NEC y OSHA para sitios peligrosos de Clase I, División 1, 
Grupos C y D (código de temp. T4). Estas bombas están diseñadas para un bombeo general y dan buenos resultados al utilizarlas 
para desagües de efluentes, sumideros corrosivos, plantas de embotellado, acabado de metales y recuperación de lixiviado, entre 
otros usos. La Serie XP-JX ofrece un mayor flujo mientras que la serie XP-JXH está disponible para una opción de mayor altura.
Para obtener más información sobre "la bomba necesaria, garantizada", ingrese a www.bjmpumps.com o llame al 860-399-5937.

MODELO TAMAÑO DE LA  
DESCARGA H.P. VOLTIOS AMPERIOS 

NOMINALES
SÓLIDOS 

MÁX. ALTURA ANCHO PESO DE LA  
BOMBA

PESO EST. PARA 
ENVÍO

XP-JX15SS / 
XP-JX15HSS 

5 cm NPT-F 2 208/230/460/575 6.6/6.2/3.1/2.5 7.6 cm 69.2 cm 31.4 cm 146 kg 215 kg

XP-JX22SS / 
XP-JX22HSS 

5 cm NPT-F 3 208/230/460/575 9.4/8.9/4.5/3.6 7.6 cm 72.9 cm 32.7 cm 156 kg 230 kg

XP-JX37SS / 
XP-JX37HSS 

5 cm NPT-F 5 208/230/460/575 15/13.9/7/5.6 7.6 cm 72.9 cm 32.7 cm 168 kg 260 kg

Beneficios clave de las series XP-JX y XP-JXH 


