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BOMBAS PARA LA INDUSTRIA MINERA

GARANTÍA DE CALIDAD 
Cornell Pump mantiene con orgullo su certificación ISO 9001:2015 
que valida el cumplimiento de Cornell con todos los procesos 
necesarios para satisfacer los requerimientos de los clientes. 

Los elementos asociados a la certificación ISO 9001:2015 
incluyen áreas tales como la revisión de contratos, diseño y 
desarrollo, producción, compras, control de calidad y servicios.
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TRABAJOS LIVIANOS TRABAJOS PESADOS

Compare la robustez de las bombas de las series Cornell

QUÉ DIFERENCIA A LAS BOMBAS CORNELL PARA MINERÍA 
Cornell Pump ha producido bombas robustas, de alta eficiencia, desde 1946 y nuestras bombas innovadoras han ofrecido un 
valor inigualable. 

UNA AMPLIA VARIEDAD DE TAMAÑOS Y 
CONFIGURACIONES 
Los modelos oscilan en tamaño desde 2” hasta 30”, con una 
gama de opciones de configuración para cada modelo: entre 
ellas, opciones de montaje en motor y características de 
Cornell como Run-Dry™ y Redi-Prime®. 

EFICIENCIAS EXTRAORDINARIAS 
Ponemos a trabajar nuestra experiencia y conocimientos 
para producir diseños probados con algunas de las más 
altas eficiencias en comparación con las demás bombas del 
mercado: hasta un 85 % en nuestra serie para minería. 

CYCLOSEAL
El sistema innovador de sellado elimina las fugas en las 
bombas de los yacimientos mineros. No requieren agua de 
lavado, ni contaminan el área.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA 
Las bombas Cornell se construyen con materiales superiores 
seleccionados por su idoneidad para la aplicación prevista 
de cada bomba. Paredes de fundición más pesadas, ejes 
más gruesos e impulsores completamente maquinados son 
parte de lo que hacen a las bombas Cornell más robustas y 
duraderas que las demás bombas.

Orgullosamente diseñadas y fabricadas en 
Oregón, Estados Unidos de América.



SERIE N
RANGO DEL TAMAÑO DE DESCARGA DE 3” A 30”

CAPACIDAD MÁXIMA DE MANEJO 
SÓLIDOS 10,2”

FLUJO MÁX. 38.000 GPM

ELEVACIÓN MÁX. 500’

OPCIONES DE IMPULSOR: elija entre el impulsor estilo 
Delta para lodo pesado, impulsores cerrados de dos y tres 
orificios para sólidos grandes, e impulsores de tres o cuatro 
álabes, cerrados y semiabiertos con acción de corte para los 
lodos más densos/sólidos.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 � Cajas de bomba en hierro fundido o dúctil

 � Algunos modelos disponibles en CD4MCu

 � Impulsores en hierro fundido, dúctil o acero CD4MCu 

 � Ejes de acero termotratado o a prueba de esfuerzo 
(inoxidable en CD4MCu)

 � Manguito de eje y aros de desgaste en 420HT disponibles

CARACTERÍSTICAS
 � Sistema de eliminación de arenilla Cycloseal®

 � Diseño de alta eficiencia

 � Opción de funcionamiento en seco Run-Dry

 � Opción Redi-Prime

 � NPSHr excelente

 � Robustez y durabilidad

 � Garantía de dos años

BOMBAS PARA LA INDUSTRIA MINERA

BOMBAS DE MANEJO DE SÓLIDOS

LA BOMBA DE LODO SP ES MÁS FUERTE 
DESPUÉS DE AÑOS DE SERVICIO 
Una cantera de arena en Australia comenzó a usar la bomba 

de lodo revestida de goma Cornell 6SP en mayo de 2012. En 

nuestra última revisión, ¡estaba más fuerte y nunca ha tenido 

una fuga! La cantera de arena extrae unas 50 toneladas por 

hora de material, que pasa través de la bomba Cornell 6SP en 

forma de lodo y luego se centrifuga en un separador ciclónico 

para extraer la arena utilizable. Los detritos se separan de la 

arena y se regresan al área de la cantera. 

La operación está activa cinco días a la semana y unas nueve 

horas al día, bombeando lodo con aproximadamente un 30% 

de sólidos. La 6SP ha sido sometida a más de 2600 instancias 

de arranque y parada desde su instalación. La bomba ha 

trabajado sin fallas. Las piezas generales de desgaste tales 

como el impulsor y el revestimiento se han reemplazado 

en los cinco años de operación, pero el sistema de sellado 

Cycloseal® no ha tenido que ser reemplazado ni una vez. No 

se han producido fugas en el sistema de sellado y la bomba ha 

estado en funcionamiento más de 

11.700 horas.

Para más información 
acerca de esta y 
otras experiencias 
en aplicaciones, visite 
cornellpump.com 



SERIE MP
RANGO DEL TAMAÑO DE DESCARGA DE 2” A 8”

CAPACIDAD MÁXIMA DE MANEJO 
SÓLIDOS 3”

FLUJO MÁX. 9500 GPM

ELEVACIÓN MÁX. 625’

LAS BOMBAS DE LA SERIE MP son bombas de lodo sin 
revestimiento diseñadas para abrasivos gruesos y sólidos 
de hasta 3”. La Serie MP ofrece resistencia excepcional al 
desgaste para un mantenimiento reducido y larga duración en 
entornos severos.

PLACA DE DESGASTE AJUSTABLE: para recuperar la eficiencia 
perdida durante el servicio.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 � Disponibles en hierro dúctil, hiero cromado o en 

construcción híbrida
 � Ejes en acero inoxidable 17-4PH
 � Clasificación de dureza > 650BHN

CARACTERÍSTICAS
 � Sistema de eliminación de arenilla Cycloseal®

 � Diseño de alta eficiencia
 � Opciones Run-Dry y Redi-Prime 
 � Construcción extrafuerte para aplicaciones agresivas 
 � Placas de desgaste reemplazables
 � Garantía de dos años

SERIE MX
RANGO DEL TAMAÑO DE DESCARGA DE 2” A 8”

CAPACIDAD MÁXIMA DE MANEJO 
SÓLIDOS 2,38”

FLUJO MÁX. 8000 GPM

ELEVACIÓN MÁX. 800’

Las BOMBAS MX DE ALTA ELEVACIÓN de Cornell ofrecen una 
elevación de hasta 800’, larga vida de servicio y eficiencia líder 
en la industria.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 � Cajas en hierro dúctil

 � Ejes en acero inoxidable 17-4PH

 � Impulsores CA6NM

 � Aro de desgaste y manguitos de eje endurecidos opcionales.

CARACTERÍSTICAS
 � Sistema de eliminación de arenilla Cycloseal® 

 � Diseño de alta eficiencia

 � Opciones Run-Dry y Redi-Prime 

 � Altas presiones de operación

 � Garantía de dos años

BOMBAS DE ALTA ELEVACIÓN BOMBAS PARA ABRASIVOS GRUESOS

BOMBAS PARA LA INDUSTRIA MINERA



SERIE SP
RANGO DEL TAMAÑO DE DESCARGA DE 2” A 12”

CAPACIDAD MÁXIMA DE MANEJO 
SÓLIDOS 4,1”

FLUJO MÁX. 18.000 GPM

ELEVACIÓN MÁX. 290’

LAS BOMBAS SERIE SP tienen un revestimiento de goma o 
metal y manejan un pH de 1 a 14, según su configuración. 
Tienen capacidad de bombeo de lodos con un volumen de 
hasta un 40% de sólidos. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 � Impulsores de goma o hierro cromado
 � Cajas en espiral de hierro dúctil
 � Revestimiento en espiral en hierro cromado o goma
 � Ejes en acero 4140
 � Carcasa de cojinete en hierro dúctil y cuerpo del cojinete en 

hierro fundido

CARACTERÍSTICAS
 � Sistema de eliminación de arenilla Cycloseal® 
 � Impulsor incorporado para mayor eficiencia
 � Opciones Run-Dry y Redi-Prime 
 � Duración superior contra el desgaste por corrosión y 

abrasión 
 � No requiere enjuague del sello, línea de ventilación o 

lubricación
 � Diversos materiales de construcción
 � Flexibilidad en el diseño del sistema
 � Robustez y durabilidad
 � Garantía de dos años

SERIE SM
RANGO DEL TAMAÑO DE DESCARGA DE 2” A 6”

CAPACIDAD MÁXIMA DE MANEJO 
SÓLIDOS 2,5”

FLUJO MÁX. 5000 GPM

ELEVACIÓN MÁX. 320’

Las bombas de la serie SM cuentan con extremos húmedos 
en hierro blanco con alto nivel de cromo para una amplia 
gama de aplicaciones de lodo.  Todas las bombas tienen una 
presión de trabajo máxima de 600 PSI y han sido diseñadas 
específicamente para bombeo en serie.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

 � Impulsor, espiral, placa de desgaste, placa posterior y 
expulsor en hierro cromado

 � Cubierta de succión, soporte y estructura en hierro dúctil

 � Eje en acero 4140 y manguito de eje en acero inoxidable 420

CARACTERÍSTICAS
 � Sistema de eliminación de arenilla Cycloseal® y Cycloguard 

para reducir la recirculación en la entrada
 � Diseño de extracción posterior para facilidad de 

mantenimiento
 � Impulsor de cinco paletas para alta eficiencia
 � Posición de espiral infinitamente variable
 � Presión nominal de 600 PSI
 � Cojinetes de alta capacidad disponibles
 � Placa de desgaste ajustable

BOMBAS PARA LODO BOMBAS SERIE SM

BOMBAS PARA LA INDUSTRIA MINERA



BOMBAS AUTOCEBANTES/ VENTURI/ REDI-PRIME

BOMBAS SERIES STX/STL/STH
Las Series STX/STL/STH de bombas autocebantes cuentan con las mejores eficiencias de la 
industria. Combinadas con nuestra tecnología patentada Cycloseal® de placa posterior, las 
bombas son duraderas, potentes y ahorran energía. Elevaciones de hasta 253' y eficiencias 
de hasta un 68%. De fácil operación, la Serie de bombas autocebantes Cornell son de 
cebado húmedo (fluido en la cavidad de la bomba durante la operación inicial), y luego son 
autocebantes, siempre y cuando haya agua por encima del ojo del impulsor. Conocidas como 
bombas de residuos, las bombas autocebantes manejan ciertos sólidos generados en la 
extracción de agua de la mina. 

COMPRESOR

AIRE COMPRIMIDO

AIRE DE ESCAPE

VOLUTA

VENTURI

UNIDAD DE
FLOTANTE

AIRE 
EVACUADO

CEBADO VENTURI
El sistema de cebado Venturi de Cornell se basa en un 
compresor accionado por el eje de bomba y lubricado por el 
aceite de motor para soplar aire a través del sistema Venturi 
y evacuarlo de la línea de succión y de la caja de bomba. 
El cebado Venturi es un diseño económico compatible con 
cualquier bomba Cornell en la que Redi-Prime® es una opción. 

El sistema de cebado Venturi es más lento para cebar 
que Redi-Prime, pero ofrece un rendimiento superior en 
temperaturas de congelamiento y se puede ajustar a la 
aplicación. En los casos en los que el costo es importante, 
el Sistema de cebado Venturi de Cornell brinda una gran 
solución.

OPCIÓN DE CEBADO EN SECO REDI-PRIME® 
Las bombas Redi-Prime de Cornell han sido diseñadas con 
succiones superiores para ofrecer más flujo, menos pérdida de 
fricción y mayor elevación de succión. El sistema de cebado ha 
sido diseñado tomando en consideración el medio ambiente. 
Al utilizar un sistema de caja de flotante y sello positivo, y una 
bomba de vacío de diafragma, no hay acumulación de agua 
que contamine el ambiente.

Redi-Prime se ofrece en todas las bombas industriales Cornell 
y también está disponible en casi todas las demás bombas que 
diseñamos. 

 � Cebado y recebado totalmente automáticos
 � Maneja con facilidad las mezclas de aire-líquido
 � Ceba y receba con rapidez, totalmente sin necesidad de 

supervisión
 � Sistema de cebado seguro para el medio ambiente 

diseñado para prevenir fugas de producto
 � Eficiencia hidráulica superior para un menor consumo de 

energía  

BOMBA DE 
VACÍO DE 
DIAFRAGMA

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

UNIDAD DE 
FLOTANTE

UNIDAD DE 
CORREA SISTEMA 

RUN-DRY™

CYCLOSEAL®

CAJA FLOTANTE CON 
SELLO POSITIVO



OPCIONES CD4MCU
El CD4MCu es un acero inoxidable doble, con mayor resistencia a la corrosión que el acero inoxidable 316. La mayor dureza del 
CD4MCu permite su uso en aplicaciones más abrasivas, no se pica como el acero inoxidable 316, tiene una mejor resistencia al 
agrietamiento por esfuerzo/corrosión que el acero 316, y una mayor fortaleza que el acero 316.

La mayoría de nuestros distribuidores tienen acceso a 13 de los modelos más populares en CD4MCu, lo cual nos permite reducir 
nuestros tiempos de producción y precios. Cornell puede proveer una bomba CD4MCu en apenas una o dos semanas.

 � Mayor resistencia que el acero inoxidable 316

 � Gran ductilidad y soldabilidad

 � Buena resistencia a la fragilización 

 � Se pueden usar en una muy amplia gama de niveles de pH 
(consulte con la fábrica las consideraciones de temperatura 
y exposición)       
 

 � Dureza Brinell de hasta 275

 � Resistencia excepcional a la corrosión y las picaduras

 � Material opcional en la mayoría de las bombas

SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE ARENILLA CYCLOSEAL®

Cycloseal es un sistema patentado con un sello mecánico simple 
integral con una placa posterior empotrada. El patrón Cycloseal 
fundido en la placa posterior de la bomba junto con paletas 
posteriores contorneadas del impulsor y una placa posterior 
empotrada crean gradientes de presión que mueven los sólidos y 
arrastran el vapor lejos de las caras del sello. El sistema Cycloseal 
solo está disponible en las bombas Cornell.

�� Elimina la arenilla del compartimiento del sello de la bomba 

�� Alarga la vida del sello de la bomba tres veces en  

 
comparación con los sistemas mecánicos estándar

�� Sin escurrimiento/suciedad en el lugar de la aplicación

�� Costos de mantenimiento reducidos

�� Mayor tiempo de funcionamiento y confiabilidad

Paletas posteriores 
del impulsor

Impulsor específicamente 
calibrado

Sello mecánico de calidad

Paletas deflectoras de placa 
posterior

Placa posterior 
empotrada

Espacio voluminoso 
detrás de impulsor

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL SELLO RUN-DRY™  
El sistema Run-Dry de Cornell consta de un collarín auxiliar y un depósito de aceite 
que mantiene lubricadas las caras del sello y evita el funcionamiento en seco de las 
caras del sello durante el cebado, recebado y funcionamiento en espera. 

 � Funciona en seco por horas sin dañar el sello
 � Enfría y lubrica las caras del sello
 � Ideal para aplicaciones que podrían funcionar en seco
 � Se puede usar junto con Cycloseal® y Redi-Prime®



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

Las bombas y productos Cornell cuentan con una o más de las siguientes patentes estadounidenses y extranjeras: 
6,074,554; 6,036,434; 6,079,958; 6,309,169.

CORNELLPUMP.COM
©2019 CORNELL PUMP COMPANY

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE CORNELL PUMP

Cornell Pump Company 
Clackamas, Oregon, EE.UU.  

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

LÍNEA DE MERCADOS Y PRODUCTOS

EFFICIENT BY DESIGN

AGRICULTURE
CORNELL PUMP COMPANY

IRRIGATION AND MANURE PUMPS
FOOD PROCESS

CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

INDUSTRIAL
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

MINING

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

MUNICIPALITIES
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN EFFICIENT BY DESIGN

WATER TRANSFER
CORNELL PUMP COMPANY

HYDRAULIC FRACTURING / FOR OIL & GAS APPLICATIONS

EFFICIENT BY DESIGN

REFRIGERATION
CORNELL PUMP COMPANY

HT & CB SERIES

THREE-YEAR
WARRANTY

EFFICIENT BY DESIGN

DURAPRIME PUMPS
CORNELL PUMP COMPANY

FOR GENERAL APPLICATIONS

AGRICULTURA PROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS

INDUSTRIAL MINERÍA MUNICIPAL TRANSFERENCIA 
DE AGUA

REFRIGERACIÓN CONSTRUCCIÓN

SLURRY PUMPS
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

SLURRY PUMPS
HEAVY DUTY SM SERIES

CORNELL PUMP COMPANY
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MANURE PUMPS
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

IMAGE COURTESY OF PUCK CUSTOM ENTERPRISES

EFFICIENT BY DESIGNEFFICIENT BY DESIGN

CUTTER PUMPS
SOLUTIONS TO PLUGGING PROBLEMS

CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

SELF-PRIMING PUMPS
CORNELL PUMP COMPANY

STX, STL & STH SERIES

INDUSTRY LEADING 
EFFICIENCY WITH 
CYCLOSEAL® SYSTEM

FIVE-YEAR
WARRANTY

CORNELL HIGH FLOW/LOW HEAD PUMPS
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

MX SERIES
CORNELL PUMP COMPANY

HIGH HEAD PUMPS

EFFICIENT BY DESIGN

N SERIES PUMPS
FOR SOLIDS HANDLING

CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

LODO LODO SM ABONO DE CORTE AUTO CEBANTES ALTO FLUJO SERIE MX SERIE N

EFFICIENT BY DESIGN

VT SERIES
CORNELL PUMP COMPANY

VERTICAL TURBINE PUMPS END GUN
BOOSTER PUMP 

CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

FOR CENTER PIVOT IRRIGATION

HYDRAULIC SUBS
CORNELL PUMP COMPANY

• 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

• Various adaptor plates available for hydraulic motor fit
• Heavy duty shaft / bearing frame assembly
• Heavy duty “wet end” construction
• Manufactured in the United States

• Premium Hydraulic Efficiencies, 76 to 80% BEP
• 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

EFFICIENT BY DESIGN

Immersible motors are designed to be used in dry-pit applications where 
there is a possibility of flooding. Why take a submersible motor 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 
flood)? This seems backwards. The correct approach is to take a TEFC 
motor that is designed to run in air 100% of the time and adapt it to run 
submerged 1% of the time (in case of a flood).

IMMERSIBLE MOTOR BASIC DESIGN:
The basic design of the immersible pump/motor incorporates a premium 
efficient, 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 without affecting the 
main motor. While the motor is temporarily 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 prevent 
infiltration of water along the shaft and into the motor 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 the 
shaft seal. The shaft is fitted 
with a hydroseal, which expells 
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. This exceeds the 
requirements of Immersible 
motors that is described in the 
industry standard “Index of 

Protection” IP67. Competitive designs only allow immersion 
of the motor for a period of time not exceeding 30 minutes 
at a submergence level of 3 ‘. Hardly enough time to deal 
with any kind of flooding emergency!

THE IMMERSIBLE MOTOR CONCEPT:

CORNELL PUMP COMPANY // 16261 SE 130th AVE CLACKAMAS, OR
2013 © ALL RIGHTS RESERVED

IMMERSIBLE
CORNELL PUMP COMPANY

CD4MCu
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

FOR CORROSIVE & ABRASIVE APPLICATIONS

CD4MCu PUMPS

IN STOCK
AND READY 

TO SHIP

EFFICIENT BY DESIGN

RUN-DRY™
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

PRIMING SYSTEMS
CORNELL PUMP COMPANY

REDI-PRIME® AND VENTURI PRIME
CYCLOSEAL®

CORNELL PUMP COMPANY

PATENTED LONG LASTING, LEAK-FREE FLUSHLESS SEALING SYSTEM

EFFICIENT BY DESIGN

Celebrating

20
YEARS

1994-2014
SYSTEMSYSTEM

CYCLOSEALCYCLOSEAL

CYCLONE™ EDGE™ HIDRÁULICA
SUMERGIBLE

INMERSIBLE CD4MCU RUN-DRY™ SISTEMAS DE 
CEBADO

CYCLOSEAL®


