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SISTEMA DE SELLADO CYCLOSEAL®

EFICIENCIA EN EL DISEÑO

DISEÑO CYCLOSEAL®: El sistema de sello 
mecánico patentado de primera calidad que 
distingue a las bombas Cornell de todas las 
demás.  
Uno de los principales motivos por los cuales las bombas Cornell tienen 

una ventaja de servicio por sobre la competencia es nuestro diseño 

patentado Cycloseal, que remueve los sólidos y los materiales abrasivos 

del área del sello al mismo tiempo que purga las burbujas de gas y de aire. 

Esta innovadora acción ciclónica prolonga la vida útil del sello y elimina la 

necesidad de ventilación o lavado con agua. 

Estos beneficios provienen de los exclusivos álabes deflectores del sistema 

Cycloseal, que funcionan con los álabes posteriores del impulsor para 

crear una ciclo-acción. El diseño Cycloseal está disponible en todas las 

bombas de manejo de sólidos de Cornell y en muchas de nuestras bombas 

de manejo de alimentos y líquidos claros.

20 AÑOS DE TECNOLOGÍA DE 
SELLO EXCEPCIONAL

Cycloseal surgió a partir de la necesidad 
de hacer frente a la falla de los sellos 
municipales. En 1994, la idea de poder tener 
un sello mecánico que no requiriera lavado 
ni sufriera pérdidas era revolucionaria. 
Veinte años después, esta idea sigue siendo 
popular entre los clientes: gracias a su fácil 
mantenimiento y confiabilidad, Cycloseal 
se ha instalado en casi 100.000 bombas en 
decenas de países de todo el mundo.
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SISTEMA DE SELLADO CYCLOSEAL®

WWW.CORNELLPUMP.COM

BENEFICIOS DE CYCLOSEAL®

No requiere lavado ni empaquetadura: A través de 
la placa posterior y los álabes, Cycloseal no requiere 
lavado con agua ni empaquetadura, lo que ahorra 
gastos y tiempo de servicio y evita goteos molestos. 

Vida útil prolongada del sello: El diseño Cycloseal de Cornell ha 
demostrado sus virtudes en las aplicaciones más complicadas, 
desde bombas para estiércol líquido, recuperación de almidón 
y aguas claras, hasta procesamiento de alimentos y aplicaciones 
autocebantes, y en algunos casos logró superar el triple de la vida 
útil que normalmente se hubiese esperado para el sello.

Opción Run-Dry™: Todas las bombas que cuentan con el sistema 
Cycloseal de Cornell se pueden equipar con una característica 
Run-Dry opcional, que sirve para lubricar las superficies del 
sello incluso cuando no hay líquido en la carcasa de la bomba. 
En aquellas situaciones en las que la bomba debe funcionar en 
seco por varias horas, o cuando la bomba puede perder cebado 
repentinamente sin apagarse, esta característica es fundamental.

Ahorros del sistema: El sistema Cycloseal no requiere el lavado 
externo, los filtros, las copas de grasa ni las mangueras que suelen 
estar asociados con los sellos mecánicos o con empaquetadura de 
otras bombas.

Mejor para las aplicaciones abrasivas: Cycloseal, que 
es más resistente que los sellos mecánicos estándar y con 
empaquetadura recubiertos de gravilla y otros materiales, 
mantiene los sólidos lejos de la zona del sello para reducir su 
desgaste.  

Más confiabilidad: Mediante el asentamiento positivo, los 
usuarios finales pueden determinar cuándo el sello está 
perfectamente colocado. Dado que tiene una mayor capacidad de 
soportar la gravilla, el sistema Cycloseal logra alargar los intervalos 
de mantenimiento.

Ahorros en mantenimiento: El resultado final de una vida útil 
del sello más larga es menor tiempo de inactividad y costos de 
mantenimiento más bajos durante la vida útil de la bomba.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SELLOS 
MECÁNICOS TIPO I Y II
Cycloseal® emplea sellos 
mecánicos Tipo I y II como parte 
del sistema Cycloseal. Los sellos 
ofrecen estos beneficios:

Sin tornillos de fijación: Nada 
que dañe el eje ni el manguito.

Límites de temperatura:  
-40°F a +160°F (Buna); 
-40°F a +400°F (Viton®).

Presión dinámica: 350 PSIG (según el tamaño del sello).

Superficies de sello: Carburo de tungsteno frente 
a carburo de silicio, o carbono frente a cerámica 
(hay otras opciones de material disponibles).

Opciones de fuelle elastomérico: Buna-N, 
Viton® y otros materiales disponibles.

Herrajes: Acero inoxidable o laminado.

Vea el video sobre el sistema Cycloseal 
en línea para verlo en acción:  
http://www.cornellpump.com/support/videos.html

Fotografía reimpresa con el permiso de John Crane. 
©John Crane 2014
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CÓMO FUNCIONA CYCLOSEAL®

Cycloseal es más que un sello: es un sistema de sellado. La elegancia del sistema, diseñado por ingenieros de Cornell en la 
década de 1990 y perfeccionado con el correr de los años, es que emplea un sello mecánico Tipo I o II tradicional de modo tal 
que el sistema Cycloseal le confiere al sello una vida útil mucho más larga que la habitual. 

Mediante un gradiente de presión, el sistema Cycloseal quita la gravilla y el material de la superficie del sello y lo deja en un 
entorno con menos partículas que un sello estándar. 

Cycloseal crea este entorno con estas modificaciones a los sistemas de sellado estándar:

Álabes posteriores del impulsor*

Impulsor calibrado específicamente

Sello mecánico de calidad

Álabes deflectores de 
la placa posterior

Placa posterior 
Mientras que la mayoría de los fabricantes de bombas tratan que la 
cavidad alrededor del sello sea lo más pequeña posible, porque 
creen que de esta manera existe una menor probabilidad de que la 
gravilla y el material ataquen el sello, en Cycloseal el espacio detrás 
del sello es comparativamente grande. Así el agua sucia tiene espacio 
suficiente para alejar los residuos del sello.

Estos álabes posteriores, diseñados 
con ángulos específicos, ayudan a 
crear la acción ciclónica.

Los impulsores Cornell, equilibrados 
para tolerancias precisas, suminis-
tran la energía cinética necesaria 
para alejar las partículas de la 
superficie del sello.

En las aplicaciones de manejo de sólidos, los 
álabes posteriores del impulsor funcionan en 
conjunto con los álabes deflectores fijos para 
alejar las partículas de la superficie del sello y 
devolverlas al flujo de bombeo.

El sello se puede reemplazar con un sello 
mecánico Tipo I o II de calidad.

*En las bombas para líquidos claros, la línea de equilibrio cumple una función similar al reducir la presión y mejorar la e�ciencia 
hidráulica; prolonga la vida útil de los sellos mecánicos y cojinetes, y ofrece un control positivo de las fuerzas axiales.
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COMPARACIÓN ENTRE SELLOS
Los cuatro tipos principales de sellos que se emplean en las bombas 

centrífugas se comparan en cuanto al costo relativo, la durabilidad y las 
pérdidas.
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DISFRUTARÁ DE ESTOS 
BENEFICIOS CON EL SISTEMA 
DE SELLADO PATENTADO LIBRE 
DE PÉRDIDAS Y DURADERO 
CYCLOSEAL® DE CORNELL:

 5 No requiere lavado ni 
empaquetadura 

 5 No requiere calibradores ni 
instrumentos 

 5 Vida útil prolongada del sello 

 5 Opción Run-Dry 

 5 Ahorros del sistema 

 5 Mejor para las aplicaciones 
abrasivas 

 5 Más confiabilidad 

 5 Ahorros en mantenimiento

La placa posterior cóncava 
Cycloseal de Cornell (izquierda) 
en combinación con los álabes 
posteriores del impulsor* (arriba) 
alejan los residuos de la zona del eje 
y así prolongan la vida útil del sello.
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OPCIONES RUN DRY™ Y REDI-PRIME®

Todas las bombas equipadas con el sistema de sellado Cycloseal® de Cornell tienen un sistema Run-Dry™ opcional, diseñado 
para lubricar las superficies del sello incluso cuando no hay líquido en la carcasa de la bomba. Casi todas las bombas preparadas 
para Cycloseal también pueden utilizar la tecnología Redi-Prime de Cornell, que es un sistema de bomba de vacío impulsado 
mecánicamente de alto volumen y bajo mantenimiento para un rápido cebado y recebado.    

RUN-DRY™
El sistema Run-Dry de Cornell es una solución 
exclusiva e innovadora para suministrar 
lubricación continua a los sellos mecánicos. 
Run-Dry proporciona una empaquetadura en la 
parte posterior del sello mecánico a través de 
la cual puede circular lubricante a fin de enfriar 
las superficies endurecidas de precisión del 
sello mecánico. El resultado es una vida útil del 
sello excepcional, independientemente de las 
condiciones de operación, de flujo completo a sin 
flujo: ¡Run-Dry!

En aquellas situaciones en las que la bomba debe 
funcionar en seco por varias horas, o cuando la 
bomba puede perder cebado repentinamente sin 
apagarse, esta característica es fundamental.

REDI-PRIME®

El sistema de cebado y recebado patentado 
de Cornell permite que sus bombas funcionen 
correctamente sin supervisión. Las bombas 
Redi-Prime se diseñaron con succión 
sobredimensionada para brindar más caudal, 
reducir las pérdidas por fricción y manejar 
fácilmente mezclas de aire y líquidos. Redi-Prime, la 
línea más amplia de bombas con recebado en seco 
de la industria, está disponible prácticamente en 
todas las bombas de manejo de sólidos y líquidos 
claros de Cornell, con descarga de 1,25” a 30”.  
Redi-Prime, valorada por clientes de todo el mundo, 
ofrece una clara ventaja para su aplicación.

Redi-Prime es totalmente automática y no requiere 
una válvula de cierre manual para evitar evacuación 
de agua a la bomba de vacío de diafragma. 
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EL SISTEMA CYCLOSEAL DE CORNELL SE PUEDE UTILIZAR EN TODOS ESTOS MERCADOS:

FANGO EN EL LABORATORIO DE PRUEBAS 
LA VOLUTA SUFRIÓ ABRASIÓN, PERO EL SELLO MECÁNICO/
PLACA POSTERIOR CYCLOSEAL® SIGUE TENIENDO CEBO 

Mientras preparaba el lanzamiento de la serie SP de bombas para 
fangos, Cornell llevó a cabo pruebas sobre una bomba 3SP en 
nuestro laboratorio de pruebas. La bomba de 3” se sometió a más 
de 1500 horas de pruebas con una mezcla de arena del 30 %. La 
mezcla de fangos se cambió cada 50 horas para mantener bordes 
filosos en la arena.

La bomba funcionó perfectamente. La voluta, el impulsor y el 
extractor sufrieron abrasión por la mezcla. La voluta muestra 
signos de hendiduras y la arena pulió el interior de la carcasa hasta 
lograr un brillo casi de espejo. El impulsor presenta claros signos 
de desgaste, con bordes serrados en los álabes externos. 

El sistema de sello mecánico Cycloseal® funcionó tan bien en 
evitar que los abrasivos dañaran el sello que todavía puede verse 
el cebo de fábrica en la pieza. Cycloseal® es el diseño patentado 
de Cornell, con exclusivos álabes deflectores, que funciona con 
el extractor para crear una ciclo-acción. Esta acción remueve los 
sólidos y los materiales abrasivos del área del sello al mismo 
tiempo que purga las burbujas de gas y de aire, lo que prolonga la 
vida útil del sello y elimina toda necesidad de ventilación o lavado 
con agua.

Cycloseal® suele durar tres veces más que un sello estándar, por lo cual la serie para fangos SP es más económica y útil para 
los usuarios de ubicaciones remotas u otras zonas donde es difícil reemplazar el sello. La vida útil del sello más larga también 
significa menor tiempo de inactividad de la bomba y costos de mantenimiento más bajos. El sistema Cycloseal® no requiere 
el lavado externo, los filtros, las copas de grasa, las mangueras ni los instrumentos que suelen estar asociados con los sellos 
mecánicos dobles o con empaquetadura.

Impulsor con abrasión por la mezcla de arena

A LA IZQUIERDA: La voluta presenta signos de gran desgaste.  
A LA DERECHA: La placa posterior Cycloseal® todavía tiene cebo.



Cycloseal® y Redi-Prime®  son marcas registradas de Cornell Pump Company. 

Las bombas y los productos Cornell están sujetos a una o más de las siguientes patentes en los Estados Unidos y en el extranjero: 
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 y 
están sujetos a patentes pendientes de aprobación en los Estados Unidos y en el extranjero.
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SELF-PRIMING PUMPS
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STX & STL SERIES

INDUSTRY LEADING 
EFFICIENCY WITH 
CYCLOSEAL® SYSTEM

FIVE-YEAR
WARRANTY

CORNELL SUBMERSIBLES
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EFFICIENT, RELIABLE, TROUBLE-FREE
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HYDRO TURBINE
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AGRICULTURE
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Immersible motors are designed to be used in dry-pit applications where 
 that was 

designed to run submerged 100% of the time and modify it to run in air 
99% (or most of the time) and submerged 1% of the time (in case of a 

TEFC 
motor that is designed to run in air 100% of the time and adapt it to run 

IMMERSIBLE MOTOR BASIC DESIGN:
The basic design of the immersible pump/motor incorporates a premium 
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and cooled by a blower on top of the motor. If the motor becomes 
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traps an air bubble under the 
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water and further reduces the 
chance of water reaching the 
shaft seals.

The Immersible motor can 
withstand up to 30 feet of 
submergence depth for a two-
week period
requirements of Immersible 
motors that is described in the 

Protection” IP67. Competitive designs only allow immersion 

THE IMMERSIBLE MOTOR CONCEPT:
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FOOD PROCESS
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WATER TRANSFER
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HYDRAULIC FRACTURING
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REDI-PRIME®
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AND VENTURI PRIME
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MUNICIPALITIES
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MINING
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CUTTER PUMPS
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CHOPPER
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

END GUN
BOOSTER PUMP 
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FOR CENTER PIVOT IRRIGATION

HYDRAULIC SUBS
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• 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

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

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

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

STANDARD SPECIFICATIONS

FEATURES BENEFITS

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

TYPICAL MARKETS
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MANURE PUMPS
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MP SERIES
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MINING PUMPS DESIGNED FOR COARSE ABRASIVES

MX SERIES
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MX SERIES
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

HIGH HEAD MINING PUMPS
SLURRY PUMPS
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SERIE STX SUMERGIBLE

TURBINA HIDRÁULICA

AGRÍCOLA REFRIGERACIÓNMUNICIPALDESAGÜE DE MINASPROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS

CORTADORTRITURADOR EDGE ™ SUB HIDRÁULICOS ESTIÉRCOL SERIE MP

SERIE MX MX MINERÍA REDI-PRIME ® FANGO

INDUSTRIAL

SUMERGIBLE

REFRIGERATION
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TRANSFERENCIA DE AGUA

CORNELLPUMP.COM
©2015 CORNELL PUMP COMPANY

MERCADOS Y LÍNEA DE PRODUCTOS
OIL & GAS
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PETRÓLEO Y GAS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE CORNELL PUMP

Cornell Pump Company
Clackamas, Oregon, USA

P: +1 (503) 653-0330
F: +1 (503) 653-0338


