La nueva generación de bombas Grundfos CR(N)

PARA AQUELLOS
QUE DESAFÍAN
LOS LÍMITES

HEMOS HECHO
DESAPARECER LOS LIMITES.
TU TAMBIÉN PUEDES
La nueva generación de bombas Grundfos CR(N)
pulveriza los límites de las soluciones de bombeo
con los mejores valores de eficiencia y caudales de
hasta 390 m3/h. Con tres nuevos modelos capaces
de proporcionar grandes caudales (CR(N) 185, CR(N)
215 y CR(N) 255), la nueva generación de bombas
ofrece una presión de bombeo de hasta 40 bar y
mejoras significativas de eficiencia. La gama CR (N)
es la elección ideal para el abastecimientode agua
municipal y el bombeo para riego, así como cualquier
aplicación de aumento de presión.

EFICIENCIA LÍDER EN EL MERCADO
Desde el desarrollo de la hidráulica superior de las CR(N) hasta las
innovaciones más inteligentes como el perfilado de los bordes de los
álabes o la introducción de un sistema de guiado del flujo para eliminar
turbulencias, la CR(N) se ha diseñado para ofrecer la mejor eficiencia
energética en bombas de su clase.

OPCIONES ILIMITADAS
La gama Grundfos CR(N) dispone de opciones de personalización
prácticamente ilimitadas, desde los caudales, montaje vertical u
horizontal y materiales hasta presiones máximas, conexiones y
dimensiones del motor. Con millones de posibles variantes, siempre
puedes crear una bomba Grundfos CR (N) o un grupo de aumento de
presión Hydro MPC que se adapte exactamente a tus especificaciones
– independientemente de la aplicación.

PRÁCTICAMENTE
IMPARABLE
La gama CR (N) se basa en más de cuatro
décadas de ajustes y perfeccionamiento
continuos, ayudando a asegurar
que cualquier aplicación, desde un
abastecimiento hasta un campo de cultivo,
cuentan con soluciones de bombeo de
agua fiables y eficientes.
Desde un diseño mejorado de los
componentes hasta simulaciones de
operaciones y pruebas de campo, se han
seguido todos los pasos necesarios para
asegurar que las bombas CR (N) son
prácticamente imparables.
Probamos cuidadosamente todas nuestras
bombas CR (N) antes de que salgan de
fábrica. Y nos referimos a TODAS ellas –
no solo a una muestra aleatoria.

CONVERTIR LA
SIMULACIÓN EN
REALIDAD
Después de más de 10 000 simulaciones
durante el proceso de diseño, la nueva
generación de bombas Grundfos CR(N) ha
estado sometida a rigurosas pruebas de
campo antes de pasar a producción.
· Prueba de rendimiento hidráulico
· Prueba de vibraciones
· Prueba de puesta en marcha / parada
· Prueba de corrosión
· Prueba de golpe de ariete
· Prueba de alta temperatura
· Prueba de alta presión
· Prueba del cierre mecánico
· Prueba de dispositivo de gestión del
empuje (THD)
· Pruebas de campo

APROBACIONES Y
CERTIFICADOS
Aprobaciones:
· Aprobaciones para agua potable en países
de todo el mundo
Certificados:
· Informe de prueba estándar ISO 9906:2012
Grado 3B.
· Informe de comprobación de punto de
trabajo hasta 1B según ISO 9906:2012.
· Prueba de presión estática
· Rugosidad superficial
· Identificación positiva de material
· Informe de vibración según ISO 10816
· Informes de pruebas de motor
· Informes de bomba limpia y seca / bomba
secada al vacío
Para obtener una lista completa de
aprobaciones y certificados de su país,
póngase en contacto con el representante de
Grundfos

Empuje
axial

Presión de
descarga

EL EQUILIBRIO
PERFECTO
Para las bombas de mayores dimensiones
(75kW/100kW), hemos desarrollado un
dispositivo de gestión del empuje (THD) que
mejora la vida útil del motor y que permite el
uso de motores estándar usando la presión de
descarga para equilibrar los esfuerzos axiales.

The new generation will introduce:
CR 185, CR 215 and CR 255

NUEVO DISPOSITIVO DE GESTIÓN DEL
EMPUJE (75KW/100 KW)
El dispositivo de gestión del empuje (THD) usa la
presión de descarga para equilibrar el empuje axial y
permite el uso de motores estándar. (En las bombas
CR (N) pequeñas, el empuje axial es absorbido por los
rodamientos reforzados del motor).

CÁMARA DE IMPULSIÓN
BRIDAS

BASE DE LA BOMBA

La amplia selección de bridas
garantiza que la CR (N) se pueda
montar en cualquier tipo de tuberías
en cualquier parte del mundo.

Entrada optimizada con pérdida mínima de
presión que reduce significativamente las
exigencias de NPSHr, permitiendo diseños
de sistemas mucho más compactos. El
puerto de descarga se ha optimizado de
forma parecida para mejorar la eficiencia
hidráulica y el rendimiento general de la
bomba.

Los bordes perfilados de los álabes
guía reducen las turbulencias para
evitar las pérdidas de energía en el
líquido bombeado.

JUNTAS TÓRICAS
Las nuevas juntas tóricas reducen
la recirculación en la bomba para
mejorar la eficiencia.

NUEVO CIERRE MECÁNICO

IMPULSOR
Al combinar los impulsores soldados
con láser y las cámaras con álabes
guía perfilados, garantizamos la mejor
eficiencia posible.

CUBIERTA SUPERIOR
La nueva cubierta superior
cóncava minimiza la
recirculación alejando el líquido
del centro de la cámara.

Todas las bombas CR (N) de grandes
dimensiones usan cierre mecánico de tipo
cartucho, de gran durabilidad, además de ser
fácil de reemplazar.

Performance – 50 Hz
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Performance – 60 Hz

CURVAS Q-H: MODELOS DE 60 HZ
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CONTROLES Y
PERSONALIZACIÓN
SOLUCIONES MULTIBOMBA
El control en cascada es la solución más eficiente energéticamente en las aplicaciones
con grandes variaciones en la demanda o demandas con altos picos de consumo. Es una
opción fantástica para aplicaciones de abastecimiento municipales y de aumento de
presión en riego o transporte de agua.
La gama CR (N) es la bomba estándar en nuestros sistemas de aumento de presión
HYDRO MPC, previamente probados y pensados para enchufar y bombear. Estos
sistemas con un rendimiento optimizado están disponibles en configuraciones que
pueden incluir hasta seis bombas CR (N), permitiendo caudales de hasta 1 920 m3/h

RENDIMIENTO BAJO CONTROL
Los variadores de frecuencia CUE de Grundfos (VFDs) están específicamente optimizados para la
operación con bombas y están disponibles en todos las tensiones y frecuencias disponibles en las
bombas de la gama CR (N).
Las bombas CR (N) de hasta 22KW se pueden montar con VFDs (CRE) integrados o VDFs independientes
(CUE). Para la gama de mayores dimensiones de CR (N), ofrecemos VDFs listos para enchufarlos y
empezar a trabajar ya que se pueden preconfigurar y probar previamente para que se adapten a tus
necesidades concretas. Todas las bombas CR (N) se pueden conectar a una unidad CIU para permitir la
comunicación y transferencia de datos a sistemas SCADA, BMS y GRM (Gestión Remota de Grundfos).

PERSONALIZA TU CR(N)

BAJO NPSH

MONTAJE HORIZONTAL

Las bombas CR (N) se pueden solicitar con una etapa de bajo
NPSH para evitar la cavitación en instalaciones con malas
condiciones de aspiración.

Disponemos de bombas CR (N) de montaje horizontal, bajo
petición, para instalaciones con altura limitada, como en zonas
con riesgo de sufrir terremotos o a bordo de barcos.
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