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GTO GATOR®

La GTO GATOR® es una Bomba de Tubo de pitot lubricada por aceite, para uso rudo, diseñada 
para aplicaciones críticas haciendo a esta la mas rentable en el mercado para altas presiones.
Con un amplio margen de capacidades de 30-400 GPM (6-100 m3hr) y rangos de presión de hasta 
1600-psi (110 bar) la GTO GATOR® ofrece una amplia variedad de selecciones. Su carcasa robusta, 
se caracteriza por tener básicamente solo dos partes moviles: 1) una carcasa rotativa 2) un tubo de 
pitot estacionario, así como un sello mecánico que solo aisla cotra la presión de succión, garantizando 
a la bomba en las más demandantes aplicaciones..
A diferencia de las bombas centrífugas y de pistón convencionales  que tienen una estrecha ventana 
de margen de operación, las GTO GATOR® pueden operar en cualquier punto de suu curva de 
operación libre de pulsaciones e hidráulicamente estables, resultando esto en años de servicio libres 
de problemas de mantenimiento.

La GTO GATOR® es conocida por sus 
aplicaciones demandantes:

• Sanitizacion
• Lavados de pulpa de papel
• Lavado de tractocamiones
• Inyeccion de Salmuera
• Tratamiento de Aguas Negras

La GTO GATOR® apuesta por 
C-O-N-F-I-A-B-I-L-I-D-A-D y R-E-N-D-I-M-I-E-N-T-O 

y esta soportado por dos años de garantia.

COMO ES QUE OPERA LA GTO GATOR®?
• El liquido entra a la bomba a traves de la línea de succion (Azul) del especialmente 

diseñado manifold de distribución intercambiable, pasa el sello mecánico (el sello mecanico esta 
solo bajo la presion de succion), celerado a una velocidad identica a la velocidad del rotor 
creando un anillo de liquido.

• El anillo de liquido viaja a la misma velocidad periferica que el rotor y este movimiento genera
 una carga por velocidad.

• El tubo de Pitot estacionario, en 
forma de ala esta colocado dentro del 
rotor y tiene una abertura circular 
dentro de la cubierta del rotor.

abertura dentro del rotor, aqui 
es donde se genera una 
velocidad máxima.

2)  Como el liquido entra dentro del tubo 
de Pitot mucha de

•     Este tubo de Pitot tiene una doble funcion:
1)  El  liquido entra al tubo de Pitot a traves de
 la 

 esta energía cinética es convertida en 
presión dentro del ala del tubo de Pitot. 
Con este principio de operación se 
obtienen altas presiones en unat sola 
etapa. 

• La bomba genera flujos libres de pulsos y 
tiene una curva de NPSHr estable.
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Caracteristicas
Sellos de laberinto Inpro® . Sellos de aceite de calidad mantienen alejados los 
contaminantes externos  manteniendo la media de lubricación, garantizando alta 
vida de rodamientos.
Gran mirilla óptica. Vidrio de ojo de buey de 1-1/4" simplifica el monitoreo de 
nivel y calidad del aceite critico para la vida de los baleros.

Tapón Magnetico de Dren.  Como medida de seguridad se diseña para colectar 
magneticamente contaminantes metálicos y alejarlos de los rodamientos.

Rodamientos de Uso Rudo. Presicion de por vida con una alta confiabilidad y 
larga vida de servicio para una operacion suave, silenciosa, y  con ahorro de energia.

Monitoreo. El extremo mecánico cuenta con una caracteristica de monitoreo de 
rodamientos permitiendo colocación de RTDs para sensar temperatura y pueden
 colocarse dispositivos de vibracion tambien.
Revestimiento libre de polvo.  De poliester unida por fusión       - TGIC esta 
diseñada para remover impuresas en las carcasas y aplicadas en la superficie 
interna de la carcasa. esto permite a la carcasa resistir ataques químicos sin que la 

cubierta se deforme, se safe o pierda color. Nuestro linner resiste lluvias 

salinas, polvo y humedad.

Recubrimiento libre de polvo.  De poliester unido por fusión       - TGIC esta 
diseñado para remover impuresas en las carcasas y aplicadas en la superficie 
interna de la carcasa, que proporciona una barrera entre la carcasa y el aceite, 
manteniendo el aceite limpio y con buena calidad por mas tiempo. 



Ver. 9082009

DISTRIBUIDOR

Para sus Aplicaciones, necesidades de
Bombas, Partes, Servicio y Sistemas 

Completos, Llame

Thomas Pump 
& Machinery, Inc.
105 Enterprise Ave. 
Carrollton, GA 30117 USA 
Phone: 770-908-8000 
Fax: 770-908-8008

Thomas Pump 
& Machinery, Inc. 
120 Industrial Dr. 
Slidell, LA 70460 USA 
Phone: 985-649-3000 
Fax: 985-649-4300

MXQ-USA Inc.
Houston & Surrounding
9203 Zaka Rd.
Houston, TX 77064
TEL: 281-376-3500
sales@mxq-usa.com

Mex-Quip S.A. de C.V.
Estado de Mexico
Rio Colorado No. 23B
Cuautitlan izcalli
TEL: 55-5873-6866
ventas@mexquip.com




