
La serie 2600  
de bombas  
de achique
La nueva fuerza  
para achicar con  
eficacia



La serie 2600 de Flygt representa un importante 
avance en la tecnología de las bombas de 
achique. Consta de seis modelos, con potencias 
de 0,85 a 18 kW, que abarcan prácticamente 
toda tarea en obras de construcción, minas, 
canteras y otros entornos difíciles de cualquier 
envergadura.

Son equipos robustos, de diseño radicalmente 
innovador, provistos de una sección hidráulica 
con menos componentes y construidos con 
nuevos materiales. Asimismo, están dotados de 
una configuración ergonómica muy práctica. 
Esto les confiere una resistencia al desgaste 
sin par, y un rendimiento uniforme durante 
toda la vida de servicio, además de facilidad 
de mantenimiento y el mínimo Coste Total de 
Propiedad (TCO, Total Cost of Owneship). 

La serie de bombas de achique Flygt 2600 se 
ha proyectado para reducir radicalmente el 
desgaste de los componentes y le garantiza el 
trabajo ininterrumpido en sus obras. 

La nueva fuerza para achicar  
con eficacia – El equipo imbatible  
en entornos exigentes
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Las bombas de achique Flygt 2600 son 
muy apropiadas para trabajos tempo-
rales de achique y bombeo. Puede 
tratarse de la escorrentía producida 
durante la manipulación de pilas de 
carbón y depósitos de decantación en 

centrales eléctricas; del bombeo de 
efluentes tratados en fábricas de papel; 
del suministro de agua a instalaciones 
de acuicultura; o del transvase de agua 
de lastre en astilleros, etc. 

Gracias a su poco peso y facilidad de 
manejo, las bombas de achique Flygt 
2600 facilitan la evacuación de agua 
pluvial o subterránea de bocas de 
inspección y pozos secos. También 

pueden usarse para vaciar tanques o 
pozos de bombeo antes de realizar 
tareas de mantenimiento. Su diseño 
portátil las convierte en idóneas para 
drenajes de emergencia. 

Uso industrial 

Las bombas de la serie 2600 son la 
opción perfecta en todo tipo de tareas 
de achique en obras de construcción, lo 
mismo para el achique activo que pasivo 
de agua subterránea o pluvial. Gracias a 

su pequeño diámetro y diseño portátil 
estas bombas pueden transportarse 
fácilmente a otros lugares de la obra 
cuando han terminado una tarea. 

Construcción/Perforación de túneles 

Nuestras bombas de la gama 2600 son 
el resultado de 60 años de experiencia 
en la fabricación y suministro de bombas 
de achique a algunas de las minas y 
canteras más exigentes del mundo, 

constituyendo la opción ideal en 
aplicaciones de achique y drenaje, tanto 
si se trata de minas subterráneas como a 
cielo abierto.   

Minería/Explotación de canteras 

Uso municipal 

En entornos en los que se precisen versiones antideflagrantes, los modelos construidos  
de fundición de hierro constituyen una alternativa apropiada. 
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Nuestras bombas se han construido con materiales 
resistentes al desgaste y están diseñadas para durar. 
Por ejemplo, la envoltura externa y el colador están 
fabricados con acero inoxidable dotado de extraordi-
naria resistencia a la corrosión y a los impactos. 

• La cámara de inspección actúa como zona 
intermedia protectora, y prolonga los intervalos 
de servicio 

• Los amortiguadores de choques de goma de 

nitrilo reducen más eficazmente las tensiones 
sobre los cojinetes y unidades de accionamiento 
que los amortiguadores tradicionales con muelles 

• El sistema Spin-Out™ patentado reduce al 
mínimo las obstrucciones y el desgaste de las 
juntas 

• Excepcional junta Plug-In™ que ofrece doble 
protección 

Magnífica fiabilidad

Máximo rendimiento y  
costes mínimos 

Un menor desgaste prolonga el rendimiento. En 
comparación con las bombas de achique tradicio-
nales, la serie 2600 es tres veces más resistente a la 
abrasión. Usando piezas antiabrasivas fabricadas 
con los materiales más duraderos, incluyendo 
fundición de hierro con alto contenido de cromo y 
goma de nitrilo, se asegura una mayor duración. . 

• La sección hidráulica Dura-Spin™ minimiza el 
desgaste del impulsor, garantizando una larga 
vida de servicio 

• Los impulsores de nuevo diseño cerrado, fabrica-
dos usando fundición alta en cromo, son extre-
madamente eficientes y resistentes al desgaste 

Mayor resistencia al desgaste

La serie 2600 se ha diseñado utilizando tecnología puntera, materiales 
duraderos y menos componentes, a fin de satisfacer las exigencias de la 
industria. ¿El resultado? Prestaciones extremadamente fiables y el mínimo 
Coste Total de Propiedad. 

La serie 2600 se ha proyectado para que usted 
pueda mantener sus obras en marcha, incluso en 
los entornos más dificultosos, y obtener la máxima 
rentabilidad y productividad durante el tiempo de 
trabajo. 

• Las secciones hidráulicas moderadamente 
desgastadas pueden reajustarse, y recuperar casi 
el máximo rendimiento 

Rendimiento uniforme a largo plazo

El diseño uniforme de los equipos de la serie 2600 
asegura que cuando un operario ha dado manteni-
miento a uno de los modelos, sabe dar mantenimiento 
a todos las de la serie. Son bombas de poco peso y 
poco diámetro (slimline), y manejo simple, en especial 
gracias a su asa de fácil sujeción. Su menor número de 
componentes facilita más que nunca la inspección y 
mantenimiento. 

• La salida de descarga es giratoria y permite 
acoplar una manguera en el ángulo preciso 

• Acceso fácil a la caja de conexiones y a los 
componentes eléctricos 

• Ajuste sencillo del impulsor usando un solo 
tornillo. 

Manejo y mantenimiento fáciles 
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Tecnología puntera 
Flygt introdujo la primera bomba sumergible del mundo para achicar agua 
en 1947. Sesenta años más tarde, las bombas Flygt vuelven a diferenciarse 
de las bombas de achique de otras marcas con la innovadora tecnología de 
la serie 2600.   

La excepcional unidad de junta Plug-In™ 
incorpora dos juntas mecánicas para protección 
doble contra la penetración de líquido. Permite 
hacer el cambio de este componente con mayor 
rapidez y facilidad, quedando las superficies de 
junta protegidas durante el desmontaje y 
montaje.

Junta Plug-In™

Un solo tornillo permite un ajuste rápido y 
sencillo del impulsor, para obtener un 
rendimiento óptimo a largo plazo. 

Ajuste con un solo tornillo

Las ranuras helicoidales de la cubierta de aspira-
ción combinadas con los álabes curvados hacia 
atrás del impulsor impiden que las partículas 
abrasivas lleguen a la garganta del cilindro, con lo 
cual su duración se incrementa considerablemente.  

Sección hidráulica Dura-Spin™ 
Este excepcional diseño patentado de ITT Flygt 
protege la junta externa, y prolonga su vida de 
servicio expulsando las partículas abrasivas. 

Spin-Out™ 

El tapón de aceite externo facilita el servicio, 
no siendo necesario desmontar la bomba 
para rellenar o controlar el estado del 
aceite. La cámara de inspección puede 
controlarse fácilmente a través de un tapón 
externo.  

Tapón de inspección  
y tapón externo de aceiteEn caso de penetración de líquido en la cámara 

de inspección, ésta lo comunica prematura-
mente, reduciendo al mínimo el riesgo de 
reparaciones costosas. 

Cámara de inspección 

Como opción puede obtenerse un impulsor 
abierto de aleación alta en cromo, que reduce 
las obstrucciones al bombear agua conteniendo 
partículas abrasivas blandas de gran tamaño. 

Impulsor resistente a los atascos
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2610

2620 

2630 

2640 

2660 

2670 

Fases: 
Potencia (kW): 
Altura (mm):  
Diámetro (mm): 
Peso (kg): 
Conexión de descarga, (mm): 
Conexión de descarga, (pulgadas):  
Aberturas del colador, (mm): 

2610
1~ / 3~ 
0,85 / 1,2
594
195 
19 
50
2
6 x 13.5*

2620
1~ / 3~ 
1,5 / 2,2 
617
240  
28 
80
3
7 x 16*

2630
3~ 
3,7
759
286 
49 
100 / 80
4 / 3 
8 x 18

2640
3~ 
5,6
759 
286  
51 
100 / 80
4 / 3 
8 x 18

2660
3~ 
10,0 
853 
346  
78 
150 / 100
6 / 4 
9 x 18

2670
3~
18,0
955
395 
140 
150 / 100
6 / 4
20 x 10 

* Con el impulsor opcional resistente a los atascos, los agujeros del colador de los modelos 2610 y 2620  
   pueden ajustarse hasta 40 mm x 18 mm y 55 mm x 23 mm, respectivamente.
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Rendimiento, presentación general      

La versatilidad y fiabilidad de la serie de bombas de 
achique Flygt 2600 queda reforzada con varias 
opciones y accesorios que se han diseñado para 
simplificar la instalación y operación, y para obtener 
un rendimiento óptimo. Mediante reguladores de 

nivel de fácil montaje, ánodos de zinc para 
incrementar la protección anticorrosiva, módulos de 
flotación ligeros prefabricados de polietileno y otros 
accesorios, las bombas puede personalizarse en 
concordancia con las especificaciones del cliente.  

Opciones y accesorios  
aptos para sus necesidades 

B = Impulsor resistente al desgaste, K = Impulsor antiatascos, HT = Gran altura de elevación,  
MT = Altura de elevación moderada

2610                                              2620                                                2630

2640                                                 2660                                                2670
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Para garantizar un funcionamiento largo y sin 
problemas durante muchos años después de que un 
producto haya recibido mantenimiento o haya sido 
reparado, es necesario utilizar piezas genuinas de 
Flygt. 

Garantizamos la disponibilidad de repuestos durante 
10 años después de cesar la fabricación de un 
modelo de bomba. Y nuestra red de proveedores y 
centros de servicio le garantiza que ITT Flygt pueda 
ofrecerle el apoyo y servicio que usted precisa, 
dondequiera que se halle en el mundo. 

Puede tratarse del suministro de bombas de achique 
en concordancia con sus especificaciones, o de 
prestarle asistencia de servicio completa, incluyendo 
asesoramiento, manejo práctico y mantenimiento, o 
bien soluciones llave en mano y alquiler a corto y 
largo plazo. Nuestra propuesta de servicio total 
significa que recibirá el mantenimiento que precise, 
de acuerdo con sus condiciones. 

Soporte técnico fiable



ITT Flygt es el fabricante y proveedor líder mundial de bombas y soluciones de 
agitado sumergibles. Los productos de Flygt se usan en obras de construcción,  
en minería y en el tratamiento de aguas residuales, entre muchos otros sectores. 
Nuestra experiencia sin par garantiza soluciones fiables y rentables para el 
transporte y tratamiento de aguas. Hoy ITT Flygt tiene establecimientos de venta  
y servicio en más de 130 países.

www.flygt.com/2600
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