
     En TDP®, nuestras bombas están diseñadas para las más abrasivas y 
corrosivas aplicaciones, fangos y lodos.  Estas pueden gentilmente manejar los 
más frágiles cristales, químicos sensibles, y emulsiones poliméricas.
     Las Bombas de discos Tesla están especificamente diseñadas para satisfacer 
cualquier reto en su proceso. Nuestras bombas son robustas y aptas contra lodos 
y fangos abrasivos, dragados, recubrimientos, y alimentación a filtros prensa. 
Con un diseño único, las bombas Tesla Disk pueden mover solidos grandes sin 
amarrarse ni atascarse. Las Bombas Tesla Disk cuentan con una gran tecnologia 
en la fabricación de sus discos. Incluso estos pueden ser utilizados para 
reemplazar cualquier tipo de impulsor de otras bombas y operar con líquidos con 
párticulas sólidas, bolsas de gas, o altas viscocidades. 
    Las recientemente diseñadas Tesla Disk demandan bajas NPSHR siendo 

estas las de menor NPSHR en el mercado. Con eficiencias mayores en un  5-9% en 
relación a otras clasicas bombas de discos. Esta tecnología de vanguardia ofrece 
bombas con acoplamientos cortos, que ahorran dinero y espacio en su instalación. 
Debido a su baja carga radial L3D4 para la rotación de los discos dentro de la 
carcasa de la bomba y acoplamiento con cualquier motor con brida "C" estandar, 
puede ser utilizado. (Sin mayores partes requeridas en la parte de acople.)
     Las cajas de rodamientos de Tesla Disk están construidas en materiales rigidos 
aptos para uso rudo y son 100% intercambiables con otras bombas del mercado 
tales como Mission, algunas Crane Deming, y algunas otras bombas de discos, 
ahorrando así dinero. Todas las bombas son Hidrostaticamente probadas (No 
Atestiguado) antes de ser embarcadas para ofrecer alta calidad y rentabilidad. 

Tenemos la bomba perfecta para su trabajo!
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Details                                         Bomba Tesla Disk  - Como Trabaja
A continuación describimos los fenómenos de capa límite y resistencia viscosa, que son las dos propiedades de los fluidos 
que las bombas "TESLA DISK" utilizan para transferir la energia del motor hacia el líquido bombeado: El fluido es confinado 
entre las aletas rotativas gemelas y rota junto con estas. Debido a esto esa capa adyacente a las aletas permanece fija con 
relación a las caras de las aletas y las capas subsecuentes de fluido resisten la separación desde la capa adyacente, la 
masa entera de fluido comienza a rotar. Dado a que esta masa gana energía esta comienza a moverse fuera de la "Bomba 
Tesla" ganando energia adicional y continuando su trayecto.  La trayectoria real del fluido a traves de la bomba se vuelve en 
un patron en espiral. La "BOMBA DE DISCOS TESLA" comparte similares (pero no idénticas) características, diámetros, 
RPM y relaciones de presión que las bombas de impulsores convencionales. La razon de las disparidades es que la 
velocidad del flujo no es ajustada solamente por la velocidad de rotación del disco pero si está en función del espacio entre 
discos, Viscocidad, Densidad del fluido, velocidad radial y velocidad del disco. El flujo en las bombas de disco recae en algún
 lugar entre el vortice forzado y la circulación del vortice libre.

Las tres más importantes caracteristicas en la operación de las Bombas Tesla Disk son: 
A. Bajo requerimiento de NPSHR
B. Habilidad de manejo de fluidos viscosos con mayores eficiencias
C. Resistencia al desgaste por liquidos abrasivos.

Estas características son el resultado de la naturaleza del momento de arraste por la viscocidad. 

Flujo Laminar - Libre de Pulsaciones
 El flujo libre de pulsos mejora gentilmente el proceso de productos fragiles y eliminando costosos daños junto con la 
reducción en gran medida del desgaste de la bomba, tubería, válvulas accesorios e instrumentación.

Sin Apretadas Tolerancias Internas
Esto hace que las bombas de Rotores de disco tengan amplios pasos y manejen solidos de gran tamaño sin atascarse.

Bajos Requerimientos de NPSH
 Los rotores de disco requieren entre un 1/3 a 1/2 margen de NPSH en relación a bombas centrifugas para los mismos 
servicios, tambien atribuidos a los flujos laminares generados por su diseño.

Capacidad de Operar en Seco
El Rotor de disco es diseñado incluso para ser operado indefinidamente con flujo de cero.  
NOTA: El sello mecánico debe ser lavado durante la operación en seco.

Carga muerta de Descarga/Succión sin alimentación
Es posible tener carga muerta a la descarga y/o ahorcar la succión durante periodos prolongados con un daño mínimo a 
la bomba.

Cargas Axiales y Radiales Mínimas
Cargas radiales y axiales exepcionalmente mínimas son generadas pro los rotores de disco, resultando esto 
en larga vida de flecha, sello y rodamientos.
Diseño Exepcionalmente versatil
Capacidad de manejar un amplio rango de condiciones sin requerir de modificaciones internas, al momento de cambios 
drásticos en el proceso tal como variaciones en la viscocidad, temperatura y concentración.

Larga vida para componentes dela bomba
Solo se requieren algunas partes de repuesto para la bomba durante toda su vida. La flecha sobredimensionada con 
mínimas cargas axiales y radiales extiende y maximiza la vida de sellos y rodamientos.

Bajos Requerimientos de Mantenimiento/Partes de Repuesto
Las bombas de rotores de disco son sujetas a un mínimo desgaste durante las mas severas y abrasivas condiciones 
debido al flujo laminar. Con estas bombas usted practicamente no requiere de partes.

Uso Severo y Rentabilidad
Las bombas de discos Tesla son simplemente las bombas más rentables en el mercado para las aplicaciones más severas. 
El rotor de discos no tiene tolerancias cerradas para mejorar el paso del flujo. Este factor contribuye a largos periodos de 
operación sin atascarse.

Altos Rendimientos de Producción y la mejora de calidad del producto 
Cuando se bombean productos delicados, sensibles al corte , o sensibles, el rotor de discos incrementa la productividad 
reduciendo la perdida de producto debido al contacto mínimo del mecanismo de bombeo y flujo laminar. Estos ahorros 
hacen que las bombas se pagen por si mismas en algunass semanas.

Beneficios Operacionales
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Applications

TDP® provee de bombas para las siguientes o más aplicaciones. Si su aplicación no esta aqui listada, por favor contactenos 
para aplicaciones especiales.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:
Flash o Mezclado rápido; Floculación; Precipitación de Carbón; Cal viva o cal Apagada; Tanques de Polimero ó 
Polielectrolito ; Químicos para Tratamiento de Agua; Mg(OH)2; Fosfatos; Filtrantes; Neutralización; Equalización; Mezcla de 
Escoria; Lodos Activos;  Aeración; Mezcla Anóxica; Digestores Anaeróbicos; etc. 

PETROLEO/Gas y Aceite:
Lodos  de  Perforación;  Crudo;  Gasolina;  Recorte  de  Perforación;  Recorte  Subacuatico;  Recorte  de  Separación  (no  cizallas); 
Asfalto.

FARMACEUTICAS:
Procesos Farmaceuticos; Preparacion médica; Extracción; Filtrados; etc.

PROCESO DE MINERALES:
Alumina; Lixiviación de Oro; Mezcladores de Cobre y Asentadores; Plata, recuperación de Platino y Metales preciosos; etc. 

ALIMENTICIAS:
Condimentos; Sopas; Tomate: Salsas (con trozos), Pastas, Jugos; Almidón; Saborizantes y Fragrancias; Dextrosa; Maltosa; 
Fructosa; Cristalización; Nectares Frutales; Bevidas; Frijoles refritos; Hidrogenación; Leche; Cervecería; Papillas.; etc. 

CPI Y General:
Tintas; Pigmentos; Colorantes; Aglutinantes; Adhesivos; Ceras; Estireno; Polimeros (numerosos); Pinturas; Dioxido de 
Titanio; Varnices; Gelatinas; Emulsiones; Celulosa; Gas Amargo y Desulfurizacion; Aceite de Tallo; Yeso; Fundiciones; 
Acidos; Cosmeticos; Productos de Salud y belleza, Gomas; Carbonatos, Sulfonación, Potasio; Oxido de Hierro; Oxido de 
Zinc; Grasas Animales; Aceites vegetales;  Lodos; Fertilizantes; Latex; Fluidos de Corte; etc. 

APLICACIONES ESPECIALES:
Transferencia de Calor; Mezcladoras, Alta viscocidad; Dispersión; etc. 

APLICACIONES GENERALES:
Mezcla; Solidos en Suspension; Mezclas de Lodos; Gas-Liquado; Almacenamiento; Lotes y Continuos; etc.

Servicios Inusuales
*Silice ahumada seca y humeda
*Cargando

Lodos  Abrasivos
*Dioxido de Titanio
*Carbonato de Calcio
*Combustibles Sinteticos (40+% 
abrasivos)
*Arcilla
*Aceite con arena, gas y agua
*Salmuera Pesada
*DE Pre-coat
*Fondos y Cenizas
*Concreto y Grout
*Refractarios
*Lodos Municipales primarios
*Lodos digeridos
*Colada de Cerámica
*Cal (70+%)

 Auto-Cebantes
*Descarga de Cisternas y 
Autotanques
*Aguas de Sentina
*Lavado de minas
*Finos de Hulla y 
Sedimentos
*Estaciones de Carga
*Lodos Radiactivos
Materiales Delicados
*Polimeros
*Latex
*Cristales de azucar
*Poliestireno
*Suspensiones Cristalinas
*Separadores de Aceite y 
agua

Aplicaciones Primarias
*Centrifugas, Bandas & Filtros 
prensa
*Alimentadoras
*Aceites pesados, Aceite de 
deshecho, y aceite caliente
*Filter & Belt Press Feed
*Aceite de Deshecho
*Latex
*Polimeros
*Arena y Gravilla
*Fondos de Reactor
*Pure de Maiz
*Alquitran caliente
*Espesador de lodos



Base completa puede ser fabricada en canal 
de acero estructural o placa de acero 
formado. 

Base de Acero Reforzada. 

Base de Acero reforzada con charola de 
derrames exterior.

Base de Acero Estructural reforzada, de acuerdo
a dimensiones del API-610, Montaje en pie o 
línea de centros. 

Base Polimerica No metálica Anticorrosiva. 



BOMBAS TESLA DISK     
 APLICACIONES 

Procesos Químicos/Petroquímicos: 
Lodos Acidos; adhesivos; lodos de amidas; cristales de 
bromuro de amonio; estearato de calcio; carbón negro; 
catalisis; emulsión de latex, alimentación filtros prensa; 
glicol; metanol; resinas; solventes; carbonato de sodio; 
lodos carbonosos; ácido sulfurico; dióxido de titanio; fangos
 de uranio; lodos de zeolita; cal viva.
Aplicaciones farmacéuticas:  
Lodos de Sales cristalizadas; pildoras de recubrimiento; 
proteinas; agua, metanol y hexano; poliol; nitrato ferrico  
cristales; tolueno; solventes organicos; plasma sanguineo; y 
más.  
Producción Terrestre y Costa Fuera:  
Lodos de Perforación; Lodos Submarinos; crudo; bombeo 
multifásico, bombeo de lodos y arenas; lodos gasificados; 
emulsiones para crudo; transferencia de fondos; y más.   

Tratamiento de Aguas Residuales:  
Lodos Activos; fangos anaerobios; FAD (Flotación de aire 
disuelto) fangos; fangos de digestores; lodos de cal 80% 
solidos, cribas primarias; saguas residuales (de red); lodos con
 materiales fibrosos; lodos gruesos, etc. 

Otras Aplicaciones:  
Dragados y limpieza Ambiental, Acero y Metalurgias; mina 
de fosfatos; achique de minas; ceramica, vidrio, aplicaciones 
de bombeos rocosos; centrales térmicas y nucleares; 
agricultura; aplicaciones maritimas; hospitales; alimentación 
de filtros prensa, tortas de filtrado.  

Pulpa y Papel:  
Lejia Negra; sedimentos de lejia verde; lodos de clarificación, 
papel de hasta 18% de consistencia; pulpa hasta 16% 
consistencia; arcilla de caolín, Drenado de Filtros; jabón de 
aceite de tallo; lodos gasificados; licores negros, blancos y 
verdes; Dióxido de Titanio - TIO2 

Alimentos y bebidas:  
Maiz horneado, huevos blancos; sirope de maiz; jarabe de 
cola, leche y productos diarios, melazas; aves y subproductos; 
deshechos granjeros; grasa anima , etc.  

Configuraciones: 

 Acople largo - Montaje Horizontal
 Bandas y Poleas - Inferior y Superior
 Side-by-side Belt Drive Pump

 Acople corto - con y sin base
 Bombas Sumergibles o de Fondo
 Horizontal Multietapas
 Bomba autocebante
 Vertical Sumergida
 Bomba Vertical en Cantiliver
 Bomba Horizontal Subacuatica de 
presión balanceada
 Sanitaria 3-A 

 API-610 horizontal, doble carcasa, multi-etapas



Bombas de Proceso API 610 Diseñadas para cumplir con el estandar del American Petroleum Institute (API). El 
estandar API 610 de bombas para procesos de Refinación, Gas, Petroquímicos, y 
otras aplicaciones petroleras. El diseño TDP incluye succión frontal, horizontal, 
doble carcaza, multi-etapas, verticales en cantiliver y Verticales sumergidas.

Bombas de lodos Químicos y emulsiones

Bombas de Pozo Seco

Diseñadas para materiales industriales corrosivos y erosivos, emulsiones de Latex 
sensibles al corte y Dispersión de teflon. El diseño de TDP incluye acoplamientos 
cortos y largos.
Bombas para Aguas negras y residuales. El diseño TDP incluye diseños verticales 
montados sobre pedestal, sumergibles sin soporte, y sumergibles moviles.

Bombas Para Actuadores Hidráulicos El diseño TDP permite operacion sumergida o en superficie. Fabricadas en Hierro 
Duro A532 u otras aleaciones.

Bombas de Lodos Para la transferencia de Lodos duros o pesados. Algunas versiones grandes son 
utilizadas para presurizar. Estas algunas veces son usadas en instalaciones 
petroliferas. El diseñoTDP incluye diseños de acople corto y largo.

Bombas Multietapas para Alta Presión Diseñadas para transportar lodos o liquidos viscosos, achique de minas, crudo, Lodos 
de carbón. Su difusor generalmente esta fabricado en Hierro Endurecido ASTM A352, 
útil para lodos gruesos y abrasivos. capaz de operar en servicios subacuaticos.

Reemplazo de PCPs Las Bombas de Discos pueden reemplazar a las bombas de cavidad progresiva 
con cambios mínimos en las tuberías.

Bombas Sanitarias 3-A Bombas utilizadas para bombear productos de grado sanitario o alimenticio. 
Diseñadas para cumplir con todas las regulaciones sanitarias. El diseñoTDP incluye
 diseños de acople corto y largo.

Auto-Cebantes Con cebador externo util para montaje en trailer o remolque, con c+amara de 
purga primaria. El diseño TDP incluye succión frontal, acoplamientos cortos y 
largos.

Bombas de Aguas Negras y Tratamiento Bombas utilizadas mayormente en PTAR. El diseño TDP incluye acoplamientos 
cortos, acoplamientos largos, sumergibles y diseños verticales.

Bombas de Lodos Fabricadas en Hierro Endurecido ASTM A352 para lodos gruesos, con grandes 
sólidos y abrasivos. El diseño TDP incluye Succion frontal, Multietapas horizontales, 
multietapas verticales en cantiliver.

Bombas Sumergibles Diseñadas para operar con la bomba y motor sumergido en el fluido a bombear. El 
diseño TDP incluye diseños a prueba de explosión y servicios subacuaticos con 
presión balanceada.

Bombas Verticales en Cantiliver Una bomba de lodos fabricada para cumplir con los estandares sin rodamientos 
debajo de la placa de montaje y operación ininterrumpida sin sufrir daños. 
Longitudes de la bomba de hasta 10 Ft.

Bombas verticales de Sumidero Ap que incluyen procesos industriales, drenajes, liquidos corrosivos, control 
ambiental, sales fundidas. Longitud total de hasta 30 Ft.

Bombeo de Liquidos Viscosos Diseñadas para servicio continuo de líquidos viscosos. El diseño TDP incluye 
succion frontal, horizontal multietapas, verticales en cantiliver y verticales de 
sumidero.





Distributed By:

Algunas Fotografías de nuestros productos:
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