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AGRICULTURA

DISEÑO EFICIENTE

BOMBAS DE IRRIGACIÓN CORNELL
Cojinetes
extragrandes

Un blindaje de barrera
contra el agua evita que
el agua alcance el cojinete
frontal del motor

Voluta de doble espiral para
modelos más grandes
Anillos de
desgaste
reemplazables

Motor
bobinado de
cobre estándar
abierto a
prueba de
filtración
Estructura opcional
del cojinete para
montaje de motor SAE

Amplia y profunda caja
de empaquetadura
que permite diversas
opciones de sellado
Línea externa
de balance
hidráulico

SERIE R

SALTO DE AGUA DINÁMICO TOTAL

METROS

VARIABLE
RPM

RPM

Succión regular y
contorneada que
mejora el rendimiento
hidráulico

PIES

SERIE H

PIES
SALTO DE AGUA DINÁMICO TOTAL

METROS

Impulsor completamente
maquinado de alta
eficiencia (bronce o
hierro fundido)

VARIABLE
RPM

RPM

RPM
RPM

CAPACIDAD

GALONES DE EE. UU. POR MINUTO

METROS CÚBICOS POR HORA

CAPACIDAD

GALONES DE EE. UU. POR MINUTO

METROS CÚBICOS POR HORA

Seleccione modelos de bomba
de alta eficiencia:

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Las bombas Cornell están diseñadas para brindar la mayor eficiencia en su
clase. Según las horas de operación, el combustible y los caballos de fuerza
que se requieran, puede ahorrar hasta $3000 por año (o más) en costos de
energía. Cornell fabrica más de 35 bombas de IRRIGACIÓN que cumplen o
exceden los estándares de eficiencia óptimos en las bombas centrífugas.

8H–88 % de eficiencia
6RB–89 % de eficiencia
5RB–86 % de eficiencia
4RB–85 % de eficiencia

LÍNEA EXTERNA DE BALANCE HIDRÁULICO

La línea externa de equilibrio hidráulico de Cornell compensa la presión entre
el área del núcleo del impulsor y la succión de la bomba para reducir la carga
axial que actúa en el impulsor, el eje y los cojinetes. La línea de equilibrio
también ayuda a mover arena y sedimentos de la caja de empaquetadura al
área de baja presión en la succión de la bomba, lo que reduce el desgaste de
las piezas mojadas.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Todas las bombas de irrigación Cornell están fabricadas
con materiales en alta superior. Las bombas de irrigación
Cornell son de hierro fundido con bronce o completamente
de hierro. Los materiales opcionales están
disponibles para aplicaciones
abrasivas o cáusticas. Las
características estándar incluyen
impulsores balanceados, ejes
reforzados, manguitos del
eje reemplazables y anillos
de desgaste reemplazables.

DOBLE ESPIRAL (VOLUTA)

Doble espiral

Espolón n.° 2

SERIE W

SALTO DE AGUA DINÁMICO TOTAL
GALONES DE EE. UU. POR MINUTO

METROS CÚBICOS POR HORA

Espiral simple

PIES

METROS

PIES

SERIE Y

SALTO DE AGUA DINÁMICO TOTAL

METROS

Cornell fue el primero que introdujo en la industria
el espiral doble hace más de 30 años. El sistema de
espiral doble equilibra de manera efectiva las fuerzas
dentro de la bomba para reducir la carga radial, la
fatiga y la curvatura del eje. Esto elimina la rotura
del eje y prolonga la vida útil de los sellos mecánicos,
empaquetaduras, anillos de desgaste y cojinetes,
al mismo tiempo que mantiene una alta eficiencia
hidráulica.

CAPACIDAD

Espolón simple

Espolón n.° 1

VARIABLE

CAPACIDAD

GALONES DE EE. UU. POR MINUTO

METROS CÚBICOS POR HORA

BOMBAS PARA LODO CON ESTIÉRCOL
BOMBAS PARA LODO CON ESTIÉRCOL

Cornell ofrece más de 60 modelos de bombas para
manipulación de sólidos, tareas pesadas y aplicaciones con
lodos más resistentes. Sus tres diseños únicos de impulsores
(cerrado, semiabierto y DeltaTM) para seleccionar, Cornell
cuenta con el modelo que se adapta a la aplicación según
sus necesidades.

OPCIONES DE
IMPULSORES

Cornell ofrece tres diseños
únicos de impulsores para las
aplicaciones con lodo de desecho
líquido. El impulsor estilo DELTATM
es excelente para manipular paja,
cordel y barro pesado donde
se requiere carga de agua baja
a mediana. Los impulsores
cerrados de dos y tres puertos
de Cornell están diseñados para
manipular grandes sólidos con
alta eficiencia y requerimientos
de cargas dinámicas de gran
distancia. El impulsor semiabierto
con tres o cuatro paletas incluye
una acción de corte que permite
manipular el lodo más difícil en
saltos de agua elevados.

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

SEMIABIERTA

PIES

METROS

PIES

LODO CON ESTIÉRCOL

MODELO

SALTO DE AGUA DINÁMICO TOTAL

SALTO DE AGUA DINÁMICO TOTAL

METROS

Las bombas para lodo con estiércol
de Cornell son completamente
de hierro con sellos mecánicos
cementados que
prolonga
la vida útil
de la bomba.
Los materiales
opcionales están
disponibles para
aplicaciones
abrasivas.

CAPACIDAD

MO

GALONES DE EE. UU. POR MINUTO

CAPACIDAD

METROS CÚBICOS POR HORA

1. 3NLT
2. 3NNTL
3. 4NNTL
4. 4NNT
5. 4NHTA
6. 4414T
7. 4NHTB

8. 4514T
9. 6NHTA
10. 6NNT
11. 6NHT/TH
12. 6NHTB
13. 6NHTB19
14. 8NNT

15. 8NHTA
16. 8NHTH
17. 8NHTR
18. 10NNT
19. 10NHTB
20. 10NHTA
21. 12NHTL

22. 12NHTM
23. 12NNT
24. 14NHG
25. 14NHGA
26. 16NHGH
27. 16NHG22

GALONES DE EE. UU. POR MINUTO

METROS CÚBICOS POR HORA

1. 1.25YML
2. 2.5HM

3. 2.5YM
4. 3HM

5. 4HM
6. 4614M

PRODUCTOS ADICIONALES
BOMBAS DE ALTA PRESIÓN SERIE MX EJERCE PRESIÓN A 800 ft TDH y fluye a 4000 gpm

PIES

SALTO DE AGUA DINÁMICO TOTAL

METROS

Está diseñado para manipular aplicaciones de cargas dinámicas de gran distancia y al mismo tiempo ofrecer una vida
útil prolongada. Las nuevas bombas SERIE MX de cargas dinámicas de gran distancia tienen impulsores cerrados con
múltiples paletas diseñados para ofrecer una EFICIENCIA LÍDER EN LA INDUSTRIA. Las bombas SERIE MX cuentan con
paredes de espesor extragrueso, construcción de alta calidad e impulsores CA6NM, además están disponibles en
estructura horizontal y configuraciones de montaje SAE.

MODELO

GALONES DE EE. UU. POR MINUTO

CAPACIDAD

METROS CÚBICOS POR HORA

BOMBAS PARA DESPERDICIOS AUTO-CEBANTES

MODELO

CAPACIDAD

GALONES DE EE. UU. POR MINUTO

PIES

BOMBAS PARA
DESPERDICIOS SERIE ST

SALTO DE AGUA DINÁMICO TOTAL

METROS

PIES

BOMBAS PARA MANIPULACIÓN
DE SÓLIDOS SERIE SJ

SALTO DE AGUA DINÁMICO TOTAL

METROS

La línea de bombas centrífugas horizontales auto-cebantes de Cornell está
equipada con impulsores abiertos para manipular líquidos que contienen sólidos
en suspensión. Estas bombas pueden operar de manera satisfactoria con líquidos
que contengan aire o gases disueltos. Las bombas auto-cebantes se encuentran
disponibles en varios tipos de materiales de construcción: completamente de hierro,
completamente de acero inoxidable, completamente de bronce, combinado de acero
inoxidable y de bronce.

CAPACIDAD

METROS CÚBICOS POR HORA

METROS CÚBICOS POR HORA

1. 1.5SJ4
2. 1.5SJ7
3. 2SJ5
4. 2SJ7
5. 2SJ9

6. 3SJ6
7. 3SJ8
8. 4SJ10
9. 4SJ12
10. 6SJ10

11. 6SJ16
12. 8SJ12
13. 10SJ12
14. 12SJ6

GALONES DE EE. UU. POR MINUTO

1. 2ST
2. 3ST
3. 4ST

4. 6ST
5. 8ST

PRODUCTOS ADICIONALES
BOMBAS DE HIDROTRANSPORTE DE ALIMENTOS

La innovadora configuración de impulsor con un solo
puerto de Cornell con su exclusiva voluta inclinada le
brinda al usuario final una bomba de manipulación de
alimentos capaz de transportar incluso los productos
alimenticios más delicados, como arándanos,
cerezas, lechuga, papas, zanahorias o hasta
peces; esto reduce el daño del producto
y garantiza su integridad. El impulsor
de puerto único presenta un borde de
palanca grande y redondeado diseñado
específicamente para manipular alimentos
enteros o procesados.

BOMBAS HIDRÁULICAS SUMERGIBLES
DuraSubTM de Cornell tiene un extremo de alta
resistencia de la bomba y la estructura del cojinete
reforzados para acoplamiento directo al motor
hidráulico. DuraSubTM tiene un diseño modular que
permite que los extremos de la bomba Cornell se
usen como bomba hidráulica sumergible.
•
•
•
•
•
•

Disponible para la mayoría de los modelos
de bombas Cornell
Accionadas mediante motor hidráulico
Disponible con diversas placas adaptadoras
para acoplarse al motor hidráulico
Ensamblaje reforzado del eje y de la
estructura de cojinete, y construcción del
extremo impermeable
El extremo resistente a la humedad reduce
la necesidad de más caballos de fuerza
Extremos de bomba reforzados que
aumentan la confiabilidad y prolongan la
vida útil

HIDROTURBINAS

No necesita un río de gran caudal para
sacar provecho de los ahorros de energía
que le puede brindar la hidroturbina de
Cornell. Una carga dinámica baja como
de 50 pies y flujos tan bajos como de 90
galones por minuto pueden producir
energía útil. La turbina de alta eficiencia
de Cornell a menudo se compara con
turbinas importadas especialmente
fabricadas. Son menos complejas,
fáciles de instalar y requieren menos
mantenimiento. Las turbinas Cornell
están disponibles en una amplia variedad
de configuraciones y estilos de montaje.

CONSTRUCCIÓN
DE CALIDAD
Confiamos en nuestros
productos y servicios.
Trabajamos duro para
desarrollar una relación uno a
uno que lo conducirá a través
de su experiencia de compra y
continuará ayudándolo en sus
necesidades de repuestos.
Cornell Pump Company
garantiza que la fabricación del
equipo está libre de defectos
de material y mano de obra
durante un período líder en la
industria de dos años desde
la fecha de envío de la bomba.

OPCIONES DISPONIBLES
CONFIGURACIONES DE MONTAJE

Las bombas de irrigación Cornell están disponibles en
una variedad de configuraciones de montaje, incluidas
las bombas horizontales y verticales de acoplamiento
cerrado, bombas verticales y horizontales montadas
en la estructura y bombas con una campana de
embrague SAE montada directamente en un motor.
CC
Acoplamiento cerrado

F
Montaje en la
estructura

EM
Montaje en el motor

VM/VC/VF
Acoplamiento
cerrado
Montaje
cerrado en la
estructura

CYCLOSEAL®

Ideal para aplicaciones con agua limpia y aguas
residuales, Cycloseal® patentado por Cornell (patente
de EE. UU. n.° 5.489.187) tiene un único sello
mecánico autónomo con una placa matriz cóncava.
Esta configuración no requiere purgas externas y
elimina la necesidad de tener una línea de purga de
agua. Cycloseal® usa paletas deflectores estacionarios
fundidos en la placa matriz de la bomba junto con
paletas posteriores contorneados del impulsor y una
placa matriz cóncava para crear gradientes de presión
que muevan los sólidos y el vapor arrastrado fuera de
las caras de sellado. La vida útil de un sello mecánico
Cycloseal® puede ser hasta 10 veces más prolongada
que la de un sello mecánico típico.

IRRIGACIÓN

MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS

SISTEMA RUN-DRY™

Para aplicaciones donde
es posible que la bomba
opere en una condición
seca, el sistema Run-Dry™
de Cornell es la respuesta.
El sistema Run-Dry™ de
Cornell está compuesto
por un casquillo auxiliar
y una reserva de aceite
que mantiene las caras
de sellado lubricadas y
evitan el funcionamiento
en seco de las caras de
sellado durante el cebado,
el recebado y la operación
en espera. El casquillo de
Run-Dry™ está conectado a
una reserva de lubricantes
a través de líneas de
entrada y salida para que
la rotación del eje brinde
una continua circulación y
refrigeración del lubricante y las caras de sellado. Con
el sistema Run-Dry™, la bomba puede funcionar en
seco durante horas sin dañar el sello mecánico.

REDI-PRIME®

Las bombas Redi-Prime® de Cornell están diseñadas
para succiones sobredimensionales y brindar mayor
flujo, menor pérdida de fricción y mayor altura
de succión. El sistema de cebado fue diseñado
pensando en el medio ambiente. Al usar una caja de
desplazamiento de sello positivo y una bomba de vacío
de diafragma, no hay agua remanente que contamine
el ambiente. Con alturas de succión de hasta 28 pies, la
carga dinámica de hasta 470 pies y medidas de caudal
que exceden los 20 000 GPM, la mayoría de las bombas
Cornell se pueden adaptar fácilmente al sistema
Redi-Prime®.

LIGNE DE PRODUIT
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CHOPPER

PROCÉDÉ ALIMENTAIRE
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CUTTER PUMPS

MUNICIPALITIES

MINING

EFFICIENT BY DESIGN

EFFICIENT BY DESIGN

HYDRAULIC SUBS
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END GUN
BOOSTER PUMPS

REFRIGERATION
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DÉNOYAGE DE MINES

INDUSTRIEL
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INDUSTRIAL
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AGRICULTURE
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FOOD PROCESS

MUNICIPAL
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IMMERSIBLE
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HYDRAULIC FRACTURING
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RÉFRIGÉRATION

CORNELL PUMP COMPANY

HYDRO TURBINE

WATER TRANSFER

CORNELL PUMP COMPANY

MANURE

TRANSFERT
DES EAUX
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MP SERIES

MINING PUMPS DESIGNED FOR COARSE ABRASIVES

FOR CENTER PIVOT IRRIGATION

EFICIENTE POR DISEÑO
STANDARD SPECIFICATIONS

THE IMMERSIBLE MOTOR CONCEPT:

• Models Available - 4NNT, 6NNT, 8NNT, etc.
• Discharge Sizes Available - 4 to 8 inch
• Standard Construction - Cast Iron, Class 30
• Optional Construction - 316SS, CD4MCU, Ductile Iron
• Permco hydraulic drive

Immersible motors are designed to be used in Dry-Pit applications where there is
designed to run
submerged 100% of the time and modify it to run in air 99% (or most of the time) and
rds. The correct
approach is to take a TEFC motor that is designed to run in air 100% of the time and

FEATURES BENEFITS

Immersible Motor Basic design:
The basic design of the immersible pump/motor incorporates a pr
inverter duty, P-Base or C-Face TEBC motor (totally enclosed, blower cooled). The
motor, as the name implies, is totally enclosed and cooled by a blower on top of
the motor. If the motor becomes submerged, the blower motor fan shuts down
submerged,
the media cools the motor just like a true submersible. A special conduit box
is used to prevent water leakage into the motor. The motor is designed to
by utilizing a
triple redundant sealing system, including a patented Hydroseal design. The
motor-end bell housing incorporates the ‘inverted cup’ principle, which traps
an air bubble under the motor as water rises, thus keeping water away from
lls water and
further reduces the chance
of water reaching the shaft
seals.

• Heavy duty shaft / bearing frame assembly
• Heavy duty “wet end” construction
• Manufactured in the United States

PERFORMANCE CHARACTERISTICS
• 3 inch or larger solid handling capability
• Total Dynamic Head: 50 to 360 feet
• Capacity: 200 to 7000 GPM

TYPICAL MARKETS
• General Agriculture, Industrial and Municipal Applications
• Rental Applications
• Mining Applications
• Flood Control Applications
• Construction / Dewatering Applications

EFFICIENT BY DESIGN
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EFFICIENT BY DESIGN

The Immersible motor
can withstand up to 30
feet of submergence depth
for a two-week period. This
exceeds the requirements
of Immersible motors that
is described in the industry
standard “Index of Protection”
IP67. Competive designs only allow
immersion of the motor for a period
of time not exceeding 30 minutes at
a submergence level of 3 feet. Hardly

EFFICIENT BY DESIGN

EFFICIENT BY DESIGN

emergency!
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HACHEUR

TRANCHEUR

EDGE ™

SUBMERSIBLES
HYDRAULIQUES

TURBINE HYDRO

IMMERSIBLE

MANURE

SÉRIE MP

CORNELL PUMP COMPANY

MX SERIES
CORNELL PUMP COMPANY

OIL & GAS
CORNELL PUMP COMPANY

REDI-PRIME®
CORNELL PUMP COMPANY

STX SERIES

SLURRY PUMPS
CORNELL PUMP COMPANY

ENHANCED SELF-PRIMING PUMPS

CORNELL PUMP COMPANY

SUBMERSIBLES

EFFICIENT. RELIABLE. TROUBLE-FREE

STX SERIES SELF-PRIMING PUMPS
Cornell has redesigned our popular self-priming line have the b
industry. Combined with our patented-Cycloseal® back plate technology, the pump is
THE STX series, unveiled in fall 2012, will eventually encompass more than 20
e in providing world
class pumps, and allows the new STX to operate in extremely heavy duty situations,
could translate into tens of thousands of dollars saved in fuel and maintenance
expenses over the life of the pump.
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EFFICIENT BY DESIGN

Specially designed removable rotating assembly allows the new Cornell piece to
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SÉRIE MX

OIL & GAS

REDI-PRIME

STX

LODO

SUBMERSIBLE

Cycloseal®, et Redi-Prime® sont des marques déposées de Cornell Pump Company.
"Les produits et pompes Cornell sont protégés par un ou plusieurs brevets étrangers et des États-Unis : 3,207,485;
3,282,226; 3,295,456; 3,301,191; 3,630,637; 3,663,117; 3,743,437; 4,335,886; 4,523,900; 5,489,187; 5,591,001;
6,074,554; 6,036,434; 6,079,958; 6,309,169; 2,320,742; 96/8140; 319,837; 918,534; 1,224,969; 2,232,735; 701,979
et sont également protégés en vertu de brevets en instance étrangers et des États-unis pour les applications."
Cornell Pump Company
16261 SE 130th Ave
Clackamas, OR 97015
Tél. : (503) 653-0330
Télécopieur : (503) 653-0338
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