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Centrifugal 

Single & 

Multi Stage 

2 Type FV Standard Design 

3 Type F-M Multistage Pump 

4 Double Suction Design 

5 Type R Reverse Circulation 

6 Type B  for High Temperature Services 

7 Vertical High Pressure Model RW 

8 Higher Heat Resistant Canned Motors, Types U & X 

9 Type K-S Jacketed Motor-Pump 

10 Type G Self Priming 

11 Type D for Slurry 

12 Type SG / XG for Slurry 

13 Regenerative Turbine Pump PT 

14 Type BP  Vertical Boiler Circulation Pump 

15 Type BM for High Pressure, High Temperature & High Head 

16 API685 Canned Pump 

17 Type E  for LPG 

18 Type N  for LPG 

19 Vertical Inline Pump RW, RV, FW & FV 

20 Type L  for Absorption type Refrigerators 

Agitator 
21 Type R  Canned Motor Agitator 

22 Aerator + Mixer + Reactor 

Other 23 Canned Motor Sludge Crusher 
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Centrifugal 

24 Self-primer for Chemical Waste 

25 Plastic Lined Mag Drive Pump 

26 Type QV  for Molten Salts 

Insulation 

Oil Pump 

27 Type QK / QKD for Insulation Oils 

28 Type QK with Elevator Impeller 

29 Type TG sealless gear pump 

Blower 30 Type TQ  sealless gas blower for SF6 gas 

  31 Nuclear Design 

 

La tecnología base es el herméticamente sellado motor encapsulado tipo R o A 

 
Productos con motor R (Radial air gap) Productos con motor A (Axial air gap) 
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● Flat and Downsized Design. 

● Suitable for lighter duty. 

● Ultra-thin flat design is 

feasible. 
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Productos con Motor Tipo R Productos con Motor Tipo A 

 

 

Bombas de Medicion 
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No. Modelo 

42 Supersize Canned Motor Series 
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32 Type A Mixer for general use 

33 Type A Mixer  for sanitary specs 

Special Pump 34 Type TS  Thin & Flat Canned Motor Pump 

c
/w

 

O
th

e
r 

M
o

to
r 

Inslation Oil Pump 35 Type SK for Insulation Oil Circulation on Trains 

Brake Motor 36 Brake Motor  for Hoist & Crane 

Producto No. Modelo 

Diaphragm 

Pump 

37 Simplex Metal Diaphragm Pump 

38 Duplex High Pressure Diaphragm Pump 

No. Modelo 

39 Rotating Direction Indicator for Motors TRC 

40 Insulation Oil Cleaner, model TK 

41 Electric Magnet 



Canned Motor Pump Bearing - wear Monitor （TRG & THG） 

●TRG

TEIKOKU ROTARY GUARDIAN se ha 

convertido en el dispositivo de protección  

más reconocido gracias al servicio 

excepcional en campo de más de 30 años y 

más de 200,000 bombas enlatadas sin sello 

mecánico. Detecta eléctricamente el nivel 

de desgaste radial de las chumaceras de 

las bombas enlatadas en operación. 

●THG

La más reciente adición a la familia de 

“TRG”. Detecta no solo el desgaste 

radial si no también el desgaste axial, y 

en cual dirección se está moviendo la 

unidad rotatoria visualmente.  

TRG 
（Standard） 

THG 
( Opcional ) 

●Ya que es basado en señal eléctrica:

・Monitor tipo remoto esta disponible al igual 

   que el monitor standard tipo local.                      
・Es fácil integrar a panel de instrumentación 

eléctrico como un DCS o un PLC. 

Medidor montado a 
panel para medicion 

remota（Opcional） 

Dispositivo de Alarma 
（Opcional） 



Qmax : 450 gpm  2.5 m3/ min 
TDHmax :  1,810 ft    550 m 
kWmax  : 295 HP    220 kW 

Qmax :  3,430 gpm 13 m3/ min 
TDHmax :  530 ft 160 m 
kWmax   :  295 HP 220 kW 

Qmax : 3,430 gpm    13 m3/ min 
TDHmax :  530 ft 160 m 
kWmax  : 295 HP 220 kW 
Temp :  842 °F 450℃ 

Canned Motor Canned Motor 

Type FV  Standard Design 

Bombas de servicio químico para una amplia gama de líquido no 
lodosos. Disponible en 304 SS, 316 SS y otras aleaciones altas. 
Disponible con calentamiento opcional o camisas de enfriamiento 
para el motor y la bomba. Disponible con motores a prueba de 
explosión. Rango de rendimiento estándar:

Qmax :  3,430 gpm 13 m3/ min 
TDH max:  530 ft 160 m 
kW max  : 295 HP 220 kW 

Type F-M  Multistage Pump 

Canned Motor Canned Motor 

Double Suction Design 

Servicios de bombeo dúplex 
en paralelo pueden ser 
consolidadas por este diseño. 
Por lo general atiende a los 
productos farmacéuticos 
químicos orgánicos / 
inorgánicos, servicio de vacío,  
servicio de alta presión o 
líquido radiactivo en las 
plantas nucleares. Adecuado 
para grandes rangos de flujo, 
aplicación de TDH menor.

Qmax : 15 m3/ min 

TDH max : 90 m 
kW max   : 220 kW 

Type R Reverse Circulation 

Canned Motor 

Type B  for High Temperature Services 

Canned Motor 

Vertical High Pressure Model RW 

Modelo RW diseñado para 
bombeo sin sello, sin 
fugas de fluidos volatilesa 
temperatura baja o alta 
bajo alta presión de 
sistemas hasta 35 MPa / 
5000 psi. Aplicaciones 
varían desde los procesos 
nucleares y químicos 
hasta la circulación de 
agua caliente en circuitos 
de prueba y circulación de 
los fluidos súper críticos.

Caja tipo Barril, bajo flujo, alto TDH para aplicaciones generales 
CPI,  ósmosis inversa en electrónicos, farmacéutica y fabricación de 
semiconductores. Se mantienen todas las funciones de la bomba 
encapsulada tales como ruido bajo y alta confiabilidad.

Auto ventilación y bajo NPSH para líquidos volátiles, gases líquidos y 
refrigerantes como el amonia y el fluro sintético y cloro hidro 
carbonos. Disponible tanto en diseños horizontales y verticales. 
Extrema baja temperatura a alta temperatura de servicios

Servicio de cero fugas para aceites calientes, agua caliente y para 
cualquier otro quimico de alta temperatura.

Disponible tanto en diseños horizontales o verticales con camisa 
de enfriamiento para el motor y un intercambiador de calor integral.
Temperatura liquida hasta 840(F)/450(C)



Canned Motor Canned Motor 

Higher Heat Resistant Canned Motors, Types U & X Type K-S Jacketed Motor-Pump

Dos diferentes tipos de
motores encapsulados 

         sin enfriamiento para 
temperaturas altas son disponibles 
además de motores encapsulados 
regulares de los cuales la 
temperatura máxima del líquido 
permitido sin enfriamiento es de 
alrededor de 130C / 266F. El 
aislamiento del motor especial con 
materiales no orgánicos es la clave 
para tipos U y X.

Tipos de U y X son más destacados en el manejo de líquidos a altas 
temperaturas, tales como aceites de transferencia de calor, agua 
caliente y productos químicos de alta fusión de temperatura con 
facilidad incomparable. Tipos U y X no necesitan enfriamiento asi 
proporcionando a los clientes con un considerable ahorro de energía 
y ahorros de servicio en el bombeo de altas temperaturas.
Type U 

Liquid Temp: 446 °F  230 ℃

kWmax : 214 HP 160 kW 

Type X 

Liquid temp: 644 °F   340 ℃ 

kWmax     : 80 HP  60 kW 

Esta serie se ha desarrollado para hacer frente a los líquidos con 
la naturaleza de alto punto de fusion.
Tipo K es encamisado y apto para líquidos con punto de fusión 
relativamente bajo tales como el ácido oleico, ácido grasoso, ácido 
acético, Aminas, fenol, anhídrido maleico, soda cáustica, p-xileno, 
etc. Tipo K-S está fuertemente encamisado para líquidos con 
relativamente alto punto de fusión tales como el ácido maleico, el 
bisfenol, caprolactama, ácido ftálico anhídrido y naftalina.

Canned Motor 

Type G Self Priming

Bomba atucebante con motor enlatado con la 
eliminación de problemas de cebado debido a fugas en 
el sello del eje. Muy pertinente para bombear 
disolventes de tanques subterráneos y aplicaciones 
con líquidos con gas arrastrado o disuelto. 
Qmax : 790 gpm 3 m3 / min 

TDHmax : 328 ft 100 m 

kWmax   : 67 HP 50 kW 

Bombas más grandes bajo pedido

Canned Motor 

Type D for Slurry 

Tipo D es un diseño horizontal para una relativamente baja cantidad 
de lodos.   La bomba cuenta con un líquido de sellado auto circulante 
pero no requiere de cámaras de gas.

Qmax : 2,640 gpm 10 m3 / min 

TDHmax : 533 ft 160 m 

kWmax   : 161 HP 120 kW 

Allowable max slurry Content : 3～5wt% 

Canned Motor 

Type SG / XG for Slurry 

SG y XG son bombas de 
diseño vertical para una 
cantidad relativamente grande 
de lodos. XG tiene liquido auto 
circulante de sello en la 
cámara del motor. Tipo SG 
cuenta con lavado externo. 
Ambos diseños utilizan una 
camara de gas entre la bomba 
y el motor.  Tipo D es 
horizontal para relativamente 
pequeñas cantidad de lodos 
finos y tiene liquidos auto 
circulantes de sello pero no 
tiene cámara de gas. 
También es pertinente para el 
bombeo de polimerización / 
propenso a cristalización de 
productos químicos 
inherentemente inestables.

Canned Motor 

Regenerative Turbine Pump PT 

Diseñado para bombeo eficiente, bajo 
flujo - alta cabeza, libre de fugas o la 
circulación de los líquidos volátiles y 
costosos tales como productos de 
limpieza y fluidos de control térmico. 
Aplicaciones cumplen tanto en 
aplicaciones Industrial General y 
aplicaciones de maquinas OEM.  Bombas 
de turbinas regenerativas PT también son 
disponibles con motores a prueba de 
explosión para el uso en las industrias de 
procesos quimicos o cualquier aplicacion 
de proceso donde el bombeo libre de 
fugas es preferido o necesario.

Disponible en 6 tamaños
Capacidad : 2 - 60 l /

min 0.5 - 16 GPS 

Head : Max. 125 m 

Max. 416 ft 

Motor kw : 0.75 - 3.7 



Canned Motor 

Type BP Vertical Boiler Circulation Pump

Canned Motor 

Type BM  for High Pressure, High Temperature & High Head 

Canned Motor 

API685 Canned Pump 

Canned Motor 

Type E for LPG

Bomba con motor 
encapsulado montado a 
línea centro horizontal de 
acuerdo a API 685 
(Especificación API para 
bombas sin sello) para 
temperaturas altas de 
líquido. Esta foto muestra 
una TCMP diseñada y 
fabricada según 
especificaciones API685 
para el bombeo de 
hidrocarburos a altas 
temperaturas bajo un 
sistema de presión 
elevada en una aplicación 
refinería. Bombas TCMP 
API685 están disponibles 
a 220kW y 35 MPa / 5000 
psi de presión del sistema.

Tipo E circulacion inversa y 
auto-ventilación para 
instalación vertical sobre una 
plataforma de montaje. 
Disponible con inductor para 
disminuir NPSHR.

Qmax  : 1849 gpm 

7m3/m 
TDHmax :  524 ft   160 m 
kWmax   : 161 HP   120 kW 

Canned Motor 

Type N for LPG 

Canned Motor 

Vertical Inline Pump RW, RV, FW & FV 

Operation Box 

Qmax :  80 gpm   300 
l/m 
TDHmax : 467 ft   140 m 

kWmax   : 15 HP   11 kW 

Capacity : Max. 7 m3/m 

Max. 1,849 GPM 
Head      : Max. 160 m 

Max. 524 ft 
Motor : Max. 120 kw 

161 HP 

Bomba multi-pasos de linea centro horizontal ofreciendo un motor
motor encapsulado para servicio de alta temperatura y 
suministrado con un intercambiador de calor integral para el 
control preciso de la temperatura del flujo interno de lubricación 
auto circulado. Todas las ventajas de la bomba de motor 
encapsulado son inherentes a los diseños BM para las 
aplicaciones de bombeo más difíciles en refinerías y plantas de 
proceso petroquímico. A diferencia de las bombas convencionales 
API, bombas BM nunca requieren lubricación externa, sello de 
flujo, acoplamientos o alineación mecánica de los componentes.

Tipo N es el diseño sumergible 
para tanques subterráneos de 
almacenamiento que ofrecen la 
eliminación de largos ejes de 
transmisión y sello mecánico 
para cero fugas. Velocidades 
de operación pueden cambiar 
desde velocidades 4p a 2p y 
de vuelta dependiendo de la 
presion cambiante y los 
requerimientos de capacidad. 
De tal manera, la operación 
continua con el menor 
consumo de energía se puede 
lograr.

Los modelos de circulación inversa 
verticales RW y RV están diseñados 
para hidrocarburos volátiles a alta 
presión de vapor.  Configuración vertical 
y de circulación inversa ofrece 
ventilación fácil y asegura el 
funcionamiento estable de larga duración 
en sistemas con bajo NPSH disponible. 
Diseño de la bomba con motor 
encapsulado  elimina el mantenimiento 
del sello y el tiempo asociado con paros.  
Diseños FW y FV verticales son 
ahorrativos en espacio con auto 
ventilación del eje.  La pequeñoa huella 
de montaje de estos modelos las hacen 
muy aplicables para patines  y otros 
equipos OEM.

Bombas con motor encapsulado 
para circulacion de agua caliente   
con zero fugas y libres de 
mantenimiento.  Características 
de diseño incluye orientación 
vertical con la bomba por encima 
del motor para auto ventilación. 
El diseño de la BP es de la mejor 
tecnología disponible para 
mejorar y remplazar las bombas 
de circulación húmedas tipo 
estator para calderas utilizados 
en las estaciones generadoras 
de electricidad. Los usuarios 
pueden esperar una mayor vida 
útil del motor. Todas las bombas 
BP pueden ser fabricadas y 
documentadas a 
especificaciones exactas de la 
utilidad eléctrica o autoridad.

Fabricación y especificaciones de 
diseño a pedido.



Canned Motor 

Type L for Absorption type Refrigerators 

Canned Motor 

Type R  Canned Motor Agitator 

Qmax     : 422 gpm  1.6 m3/m 

TDHmax : 114 ft     35 m 

kWmax   : 50 HP   37 kW 

Canned Motor 

Aerator + Mixer + Reactor 

Canned Motor 

Canned Motor Sludge Crusher 

Regular Motor 

Self-primer for Chemical Waste 

Uno de los problemas de 
control de calidad de reactores 
químicos se encuentra en la 
sedimentación y depósito de 
impurezas en la parte inferior 
del depósito que se puede 
llevar corriente abajo. Nuestro 
motor encapsulado triturador 
de lodos, que ha evolucionado 
de nuestra motor encapsulado 
agitador casero, puede 
proporcionar la solución a esto. 
Product Range 

Motor up to 20 kW / 26 HP 

RPM:1,000/1,200 with 50/60Hz 

or maximum 3,600 with 60Hz 

Partes humedas en acero 
inoxidable u otros materiales 
anticorrosivos.  
(Fotografia muestra ejemplo de 
montaje

Regular Motor 

Plastic Lined Mag Drive Pump 

: Max. 317 GPM 

Head : Max. 50 m     Max. 166 ft 

Motor : Max. 15 kw   Max. 20 HP 

Allowable max slurry content : 60 wt % 

Bomba sin sello con plástico inerte de accionamiento y 
magnéticamente accionada para plicaciones corrosivas. Todas las 
partes húmedas son fabricados en ETFE, PVDF, Rulon y/o 
cerámica para la resistencia a la corrosión contra los productos 
químicos que atacan aleaciones exóticas. Las aplicaciones incluyen 
ácido sulfúrico (H2S04), acido de ácido clorhídrico (HCL) crómico 
(CrO3), ácido fosfórico (H3PO4) y peróxido de hidrogeno (H202).

Capacity : Max. 1.2 m3/m Max. 317 GPM 

Head : Max. 42 m Max. 140 ft 

Motor : Max. 15 kW Max. 20 HP 

Bombas de motor encapsulado compactas, ligeras, extremadamente 
bajo MPSHr, fabricada sin sello / libre de fugas para operacion a alto 
vacío. 
La instalación es sobre brida o soldada en sitio.

Entrada lateral o inferior al tanque, agitadores de cero fugas de alto 
vacío a servicios de alta presión. Diseño de ahorro de espacio en 
motor encapsulado no requiere alineación y sin posibilidad de entrada 
o la contaminación del medio ambiente asegura la calidad del 
producto. Cumple con los requisitos de aplicación de la industria 
alimentaria, farmacéutica y de la industria química para tanques y 
reactores para la mezcla, la homogenización, la aceleración de la 
reacción, la producción de emulsión, formulación de una solución 
uniforme y la suspensión de sólidos.

Alta velocidad de mezcla a 900/1100 RPM con conductor motor 
encapsulado hasta 20kw.

Teikoku fabrica paquetes de 
reactor sin sello que consiste en 
motor encapsulado mezclador, 
motor encapsulado aereador, y el 
reactor. Unidades empaquetadas 
no requieren de ninguna caja de 
engranajes pesada, no necesitan 
sello mecánico y no hay planes de 
purga de sello necesarios en la 
parte superior de montaje del  
mezclador convencional.  Motor 
encapsulado sin sellos asegura 
que no exista contaminación del 
producto contenido por el aceite 
lubricante o fluido de lavado. Eje 
cortó y montaje sin sello garantiza 
una limpieza mucho más fácil y 
versatilidad del reactor en la 
industria alimentaria. Las 
aplicaciones típicas incluyen 
hidrogenación, destilación al vacío 
y la inyección de gas.

Teikoku ofrece un producto especial que 
no es una bomba de motor 
encapsulado. Esta bomba capaz de 
manejar lodos y auto lubricante, 
incorpora las ventajas de la TCMP 
bomba de lodos con camara de gas.  
(ver numero 12).
Una cámara de gas está montado en la 
parte superior de la bomba centrifuga 
autocebante y una caja de cojinetes 
está aislada en la parte superior con un 
sello para el aceite de lubricacion del 
rodamiento.  Un motor estandar en la 
parte superior esta disponible 
comercialmente.
Se utiliza en diversas aplicaciones de 
tratamiento de aguas negras.  



Regular Motor 

Type QV  for Molten Salts 

Can-less / Sealless Pump 

Type QK / QKD for Insulation Oils 

Caja de Operación

Bomba especial para las sales 
fundidas a altas temperaturas 
suministrada con caja de 
control. Diseño vertical con 
motor estándar comercialmente 
disponible en la parte superior y 
un sello mecánico.

Algunos ejemplos de 
aplicación son: enfriamiento de 
de acero caliente en fábrica de 
acero, procesamiento de vidrio, 
y la vulcanización de goma. 
Fabricación y especificaciones 
de diseño a pedido.

Temp Max: 1,112゜F 600℃

Motobomba sin sellos con una alta confiabilidad para la circulación de 
aceite en transformadores grandes y rectificadores. El diseño ha 
producido un producto probado para confiabilidad, estabilidad y 
calidad total. Disponible en varios tamaños y orientaciones.
Qmax :  2,113 gpm 8m3/ m 

TDH max : 65 ft 20m 

kWmax    : 30 HP 22 kW 

Can-less / Sealless Pump Can-less / Sealless Pump 

Type QK with Elevator Impeller Type TG sealless gear pump 

Un impulsor de flujo axial está 
montado sobre un eje suelto. El 
impulsor se mueve hacia arriba 
cuando se aplica energía para 
bombear el aceite. Despues de 
apagar la energia, el impulsor 
se mueve hacia abajo y crea la 
ruta de aceite a través del 
adecuadamente disenado ciclo 
térmico, desarrollando un ahorro 
de energía

Para los servicios de insulacion de aceite.  Pequeño flujo, presión 
alta, estable y un funcionamiento confiable es garantizado para  
vacío o presión. 
Qmax   : 37 gpm  141  l / m 

Pd max : 56 psi    0.39 MPa 

kWmax : 3.4 HP   2.5 kW 

Can-less / Sealless Pump 

Type TQ sealless gas blower for SF6 gas 

Ventilador centrifugo de gas y el motor eléctrico están acoplados 
sin anillo en reten. Fabricación y especificaciones de diseño a 
pedido.

Canned Motor 

Nuclear Design 

No disponible en Mexico.



Esta motobomba encapsulada 
recientemente desarrollada cumple 
con requisitos de enfriamiento de 
liquido y calentamiento termal para 
circulacion de líquido para control 
de temperatura en los dispositivos 
electrónicos. Esta bomba única 
está diseñada para satisfacer las 
necesidades térmicas y de tamaño 
mediante una construccion ligero y 
compacta en un deseno libre de 
fugas.

La bomba ilustrada aquí mide solo 50mm (2”) de diámetro x 10mm 
(0.4”) de grueso. Reducción de tamaño adicional es posible si se 
requiere.
Las aplicaciones incluyen la circulación de refrigerante en celdas de 
combustible y computadoras con circuitos enfriados por liquido.  
Rango de flujo puede ser tan pequeño como 0.1 I/min / 0.026 GPM 
hasta algunos litros por minuto.

Canned Motor Canned Motor 

Type A Mixer for general use Type A Mixer for sanitary specs 

Construcción básica igual que la tipo A, pero con todas las 
superficies humedas acabadas y pulidas en cumplimiento de 
requisitos sanitarios. El diseño sin sello es especialmente adecuado 
para los tanques de vacío, procesos estériles y asépticos, procesos 
cerrados y tanques presurizados en la industria alimentaria, 
farmacéutica, cosmética y de la bebida.

Canned Motor 

Type TS Thin & Flat Canned Motor Pump 

Can-less / Sealless Pump 

Type SK for Insulation Oil Circulation on Trains 

Bomba de circulación de aceite con un tipo de motor axial (plano) para 
el ahorro de espacio axial y el montaje del transformador principal en 
Shinkansen o vagones de tren express. Diseñado y fabricado con las 
especificaciones más estrictas para cumplir con todos los requisitos 
para la seguridad pública.
Qmax.  : 800 l/m   211 GPM 

TDHmax. : 9.7 m    32 ft 

kWmax   : 3.5 kw  4.6 HP 

Other Product 

Brake Motor for Hoist & Crane 

Motor axial (plano) tipo A suministrado con zapata de freno en la 
parte posterior del rotor. Longitud axial mas corta especialmente 
hecha para uso en el tambor de montacargas y grúas.

Motor Output hasta 3.2 kw.

9 

Un mezclador con motor axial (plano) tipo A de entrada lateral o 
fondo del tanque, agitadores cero fugas de alto vacío a alta presión. 
Diseño que ahorra espacio de motor axial, no requiere alineación y 
no hay posibilidad de contaminación del medio ambiente exterior. 
Diseño compacto y ligero ahorrara el costo de fabricación del tanque. 
Cumple con los requisitos de las aplicaciones para la mezcla y la 
agitación, homogenización, la formulación de solución uniforme, para 
suspender los sólidos y catalizadores, y muchas otras aplicaciones 
de agitación. Potencial de motor hasta 3,7 kW, velocidad 900/1,100 
rpm de rotación.



Metering Pumps 

Simplex Metal Diaphragm Pump 

Rango de Producto 
Qmax :  260 l/h 

Pd max. : 120 MPa 

Metering Pumps 

Duplex High Pressure Diaphragm Pump 

Rotating Direction Indicator for Motors TRC 

66.5W x 92L x 28T 

Power by battery, 9V 

Insulation Oil Cleaner, model TK 

Filtration Capability: 0.03 μm

Filtration capacity : Carbon 400 g 

Moisture 200 ml 

Rango de Filtración de Flujo: 10l/ m

Tamaño : 525L x 588W x 877H

Electric Magnet 

10 

Trabaja excelentemente para 
la alimentación precisión en 
procesos de ultra presión alta. 
Esta exquisita bomba de 
diafragma metalico 
hidraulicamente accionada es 
típicamente ofrecida en la 
alimentación precisa de flujo 
bajo de tanques altamente 
presuridados a su durabilidad 
mecánica sin margen de 
penetracion de liquido de 
proceso a travez del diafragma 
a la camara hidráulica Bomba de diafragma PTFE puede producir flujos repetibles contra 

presiones de descarga hasta 35 MPa. Bombas dúplex se utilizan a 
menudo para reducir los picos de pulsación durante la operacion a 
alta presión. Todas las bombas cuentan con control de capacidad 
manual mediante el ajuste de volante micrométrico para alimentar a 
los diferentes requerimientos químicos.

Esto es ampliamente utilizado en diversos procesos químicos y el 
proceso de formación de espuma.

El TRC es un equipo fácil de usar para comprobar el sentido de giro 
de Motobombas Encapsuladas Teikoku cuyas unidades de rotación 
son completamente encapsuladas y por lo tanto invisibles desde el 
exterior.
Instrumento portátil tamaño bolsillo, también se puede utilizar para 
comprobar el sentido de giro de los motores de inducción regulares. 

Unidad de limpieza para el aceite 
aislante / refrigerante en 
transformadores de generación de 
energía y las instalaciones de 
transmisión.

El aceite de enfriamiento insulado en 
transformadores se deteriora por los 
contaminantes tales como las 
partículas de carbono / particulas 
metálico que es principalmente el 
resultado de los arcos generados por 
el interruptor.  La unidad de limpieza 
principalmente, consiste en una 
bomba y un filtro para atrapar estos  
residuos y restaurar el aceite de 
nuevo a su calidad virgen.

Este imagen es para uso en 
aceleradores de electrones 
desde unos pocos kilogramos 
hasta 1.000 kgs. Varios tipos se 
han desarrollado como los tipo 
desviación, tipo 4 polos, tipo 
volante, o tipo septum.

La foto muestra un magneto 4 
polos contruido a capa sesgada  
utilizados en un anillo de 
almacenamiento de SPring-8 y 
esta hecho a la medida de la 
cámara de vacío 
correspondiente. Spring-8 es 
supuestamente el complejo de 
R&D de rayos de radiacion mas 
grande del mundo situado en 
Hyogo, Japón.
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La Bomba de Motor Encapsulado mas grande del mundo

Motor encapsulado de Max. 550 kw que superó el anterior mayor de 220 kw, 
por mucho, se puede acoplar con diferentes tipos de bombas de F, R, B, y así 
sucesivamente.
La alimentación debe varíar desde 400 V (LV) a 3KV (HV).
Normalmente se utiliza en Petroquímica, Nuclear, o circulación de calderas.

Gama de Productos
Q max : 25 m3/min 
TDH max : 150 m 
kW max : 550kw 

TEIKOKU Electric Mfg.Co., Ltd.  (Japan) 

Sede de Planta y Negocios 

Sede de Negocios Internacionales 

Codigo Postal : 679-4395 

60  Hirano,  Shingu-Cho,  Tatsuno-Shi,  Hyogo-Ken,  Japan 

Tel    : +81-791-75-0411 Fax  :  +81-791-75-4190 

Post Code : 110-0015 

6F Shitaya Bldg. 2-5, 5-chome, Higashi-Ueno, Taito-Ku, Tokyo, Japan 

Tel   : +81-3-3841-9311 Fax : +81-3-3841-7334 

E-mail : ibd-tokyo@teikokudenki.co.jp 

TEIKOKU USA INC. & CHEMPUMP Div.  (North & South America) 

TEIKOKU USA INC. 

CHEMPUMP Div. 

5880 Bingle Road, Houston, Texas 77092 

Tel   : +1-713-983-9901 Fax : +1-713-983-9919 

E-mail  : info@teikoku-usa.com 

Web : www.teikoku-usa.com 

959 Mearns Road, Warminster, PA 18974 

Tel   : +1-215-343-6000 Fax : +1-267-486-1037 

E-mail : chempump@chempump.com 

Web : www.teikoku-usa.com 

TEIKOKU Electric GmbH (Europa)

Nuernberger Strasse 24, D-40599 

Duesseldorf  Germany 

Tel         : +49-211-700-6778 

Fax :  +49-211-749-0011 

E-mail : info@teikoku-electric.de 

Web :  www.teikokupump.de 

DALIAN TEIKOKU CANNED MOTOR 

PUMP CO., LTD. (China) 

中国大連三澗堡工業科技園区 

Sanjianpu Science & Technology Industry 

Area, Dalian, China 

Tel         : +86-411-8626-9657 

Fax :  +86-411-8626-9292 

Web : www.teikoku-china.com 

TEIKOKU KOREA CO., LTD. 

3F Woonam-bldg., 197-19 Nonhyun-

dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-010,Korea 

Tel       : +82-2-790-7012 

Fax :  +82-2-790-7014 

E-mail : webmaster@teikokukorea.co.kr 

Web :  www.teikokukorea.co.kr 

TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD. 

No.15, Joo Koon Crescent, Singapore 629015 

Tel         : +65-6861-4121 

Fax : +65-6861-4521 

E-mail  : info@teikoku-sa.com.sg 

Web : ( see US website ) 

TAIWAN TEIKOKU PUMP CO., LTD. 

9F-1, No.5, Jinzhou st., Zhongshan District, 

Taipei City  104, Taiwan, R.O.C. 

Tel        : +886-2-2567-9800 

Fax :  +886-2-2568-2670 

E-mail : ttpco@ms32.hinet.net 

Web : ( see US website ) 
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