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9203 Zaka Rd. 

Houston, TX 77064 

Una gama de aplicaciones ilimitada  

Tratamiento de Aguas Residuales 

Ingeniería de Planta 

Industria de 
Pintura  

Procesamiento de 
Papel/Celulosa 

Petróleo y Gas 

Petroquímica 

Ingeniería Ambiental 

   
Residuos deResiduos deResiduos de   
Alimentos/BebidasAlimentos/BebidasAlimentos/Bebidas   

¡Visite nuestra página web! 

281-376-3500 

sales@mxq-usa.com 

www.mxq-usa.com 

HISTORIA Y EXPERIENCIA 
 
Fundada en 1993, MXQ es una empresa con más de 20 años de experiencia en la 
distribución, empaque, instalación, commisonamiento y mantenimiento de los 
sistemas de manejo de líquidos industriales. MXQ es una empresa que se 
especializa en cerrar la brecha que existe entre la distribución y la operación del 
equipo. Nuestros equipos internos de ventas, aplicaciones, ingeniería, instalación 
y commisonamiento trabajan en conjunto con nuestros clientes en proyectos 
"llave en mano" para garantizar el cumplimiento con todos los requisitos del 
cliente, desde la fase previa a la construcción hasta la fase de garantía. Nuestro 
objetivo es crear relaciones duraderas con nuestros clientes a través de 
TECNOLOGÍA, SOLUCIONES Y SERVICIOS DE CLASE MUNDIAL  

BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA 



 

 

Las bombas de cavidad progresiva MXQ son bombas de 
desplazamiento positivo, auto cebante, bajo corte, y sin válvulas, que 
pueden procesar toda clase de líquidos, desde líquidos ligeros hasta 
medios de alta viscosidad. Es posible procesar de manera segura los 
medios con características de viscosidad no newtonianas, así como 
medios abrasivos, neutros y agresivos.  

IDENTIFICACIÓN DE MODELO 

PARA CUALQUIER TAREA Y CADA REQUISITO 

 

❍ Amplia gama de aplicaciones 

❍ Flujo suave y continuo 

❍ Capacidad de dosificación 

❍ Larga vida útil 

❍ Diversos diseños de bombas 

❍ Fabricación a la medida disponible 

❍ Integración personalizada disponible 

❍ Uniones universal  cardan de alta 

calidad  

❍ Pulsación baja 

❍ Capacidad hasta 1,400 gpm 

❍ Presión diferencial hasta 360 psi 

❍ Viscosidad hasta 1,000,000 cestistokes 

❍ Partículas sólidas hasta 3” 

❍ Temperatura máxima hasta 356°F  

BENEFICIOS 
Independientemente de su industria, necesitará una solución 
continua y confiable. Las bombas de cavidad progresiva MXQ 
proporcionan una amplia gama de bombas de calidad para su 
aplicación. 

Es posible procesar de manera 
segura medios que contienen fibras 

o con un muy alto contenido de 
sólidos, así como medios que 

contienen gas e incluso un agente 
espumoso. Esta amplia gama de 
procesamiento de medios y los 

diversos modelos que se 
proporcionan significa que la bomba 

de cavidad progresiva MXQ puede 
mover casi cualquier cosa. 

 

 PAQUETES DE BOMBEO 

Los paquetes de bombeo son eficientes de costo debido a los beneficios asociados a la eficiencia de espacio, facilidad de 
instalación, responsabilidad exclusiva y organización del proceso de fabricación. MXQ ha ejecutado un gran número de 
paquetes de bombas "llave en mano", lo que da como resultado una vasta experiencia en el diseño, la fabricación, la 
instalación, el arranque y commisonamiento. Estamos orgullosos de nuestra larga trayectoria de proyectos exitosos y 
clientes habituales. 

Diseño Incorporado 

Diseño Superior-Inferior 

Diseño en Angulo Recto 

 

Con el fin de garantizar relaciones duraderas y negocios 
continuos con nuestros clientes, MXQ ha desarrollado 
una cultura de servicio que va más allá de la fase de 
capacitación del proyecto. Nuestro equipo está 
disponible durante la fase de garantía para responder 
cualquier pregunta, realizar visitas periódicas para 
revisar y asegurar que el equipo esté funcionando 
correctamente, y llevar a cabo trabajos de reparación de 
emergencia, en caso de que el equipo sufra cualquier 
tipo de defecto cubierto por la garantía. 

Nuestro equipo de ingeniería puede diseñar paquetes de 
bombas para satisfacer cualquier aplicación. MXQ tiene talleres 
de fabricación en el extranjero y en los Estados Unidos, lo que 
nos permite ofrecer paquetes económicos y de alta calidad a 
nuestros clientes, además de mejorar los tiempos de entrega. Al 
trabajar junto con nuestro equipo de diseño y los proveedores, 
nuestros equipos de fabricación y ensamblaje pueden entregar 
paquetes de bombeo ensamblados por completo a sus plantas. 
Los paquetes de bombeo también minimizan los tiempos de 
instalación, de arranque y commisonamiento. Nuestros servicios 
de "llave en mano" incluyen el arranque, commisonamiento y 
capacitación. Contamos con personal calificado para garantizar 
que el arranque del equipo se realice correctamente y verificar 
que todos los parámetros del sistema funcionen correctamente. 

Ejecución Estator Rotor Eje Sellado Carcasa Bridas 

2 Buna NBR HCPTS 420 SS 

Teflon con 
anillo 

linterna 

Hierro 
Fundido 125# FF 

3 Buna NBR 316 SS 316 SS Hierro 
Fundido 

125# FF 

4 Buna NBR 316 SS 316 SS 316 SS 150# RF 

6 Buna NBR Duplex SS Duplex SS Duplex SS 150# RF 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR 



 

 

Brida de Succión 

Rotor 

Estator 

Brida de Descarga 

Uniones Cardan 

Carcasa de Succión 
Caja de Baleros 

Eje 

El propósito y la función de la bomba de cavidad 
progresiva MXQ es mover los medios de manera 
continua y suave. Con a las diversas combinaciones de 
materiales para el rotor y el estator, junto con la 
extremadamente baja deformación por esfuerzo 
cortante, las bomba de cavidad progresiva de MXQ son 
ideales para las aplicaciones de medición y dosificación. 
 
Las bombas de cavidad progresiva MXQ se producen en 
diseños de una o varias etapas. El número de etapas 
determina la presión de suministro máxima. Tal presión 
es de hasta 90 psi en una sola etapa, hasta 180 psi en 
dos etapas, y hasta 360 psi en cuatro etapas. Si el 
número de etapas aumenta, la presión que la bomba 
puede crear se eleva proporcionalmente. La 
construcción permite transportar el material en ambas 
direcciones, con una capacidad de succión alta y 
transporte suave 

Procese de manera segura medios con 
gas y compuestos de agentes espumosos 

REFACCIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE  

BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA MXQ 

MATERIALES  

Carcasa de Succión GG-25 
1.4408 CF8M (1.4581) WCB 
1.4571 
Acrero St. 37 
1.4462/AFSI S3 1803 

Rotor C45 HCPTS 
1.4571 SS 316 
1.4462 

Eje 1.4021 Acero al Carbono 
1.4571 SS 316 
1.4462 

Estator SBR (Buna) 
NBR (Perbunan) 
NBR (Perbunan Blanco) 
HNBR (Therban) 
FPM (Viton®) 

IIR (Goma Butyl) 
EPDM (Goma EPDM) 
CSM (Hypalon) 

Mantenemos un extenso inventario de todas nuestras bombas de cavidad progresiva MXQ, así como bombas de cavidad 
progresiva Bornemann® originales. Sin importar los materiales de construcción, seremos capaces de satisfacer las necesidades 
de su aplicación. Además, tenemos la capacidad de proporcionar ciertas refacciones para otras marcas de bombas de cavidad 
progresiva, tales como Moyno® y Netzsch®. 

En MXQ nos enfocamos en la satisfacción del cliente 
que va más allá de la venta . Estamos a su disposición 
para el análisis de falla, inspeccionar e incluso reparar 
nuestras bombas. Contamos con un taller de 
reparación completamente funcional situado en la 
sede central de Houston. Dependiendo de su 
ubicación, es posible que un distribuidor visite su 
planta para llevar a cabo la evaluación y reparación. 
Independientemente de la situación, haremos todo lo 
posible para conseguir el nuevo commisonamiento 
de su(s) bomba(s) y que su planta vuelva a funcionar. 

MXQ no está afiliada con Bornemann®, Netzsch® ni Moyno® 

Vista Interna de la bomba de cavidad progresiva MXQ 



 

 

Encuentre la mejor bomba de cavidad progresiva MXQ para su aplicación 

EH, la bomba robusta Información Técnica Aplicaciones 

 • Modelos equivalents a las bombas de 
cavidad progresiva Bornemann® 
• Diseño resistente 
• Uniones universales cardan 

Capacidad de hasta 1,400 gpm 
Presión diferencial hasta 360 psi 
1 etapa: 90 psi 
2 etapas: 180 psi 
4 etapas: 360 psi 
Temperatura de funcionamiento hasta 356°F 
Viscosidad de hasta 1,000,000 cestistokes  

Es adecuada para todos los sectores de la industria para el 
transporte y la dosificación de medios ligeros y de alta viscosidad, 
neutros o agresivos, con o sin contenido de sólidos o fibra. 

MK, la bomba económica  Información Técnica Aplicaciones 

• Soluión de costo eficiente 
• Uniones de Perno 
• Bomba de cavidad progresiva híbrida 
Netzsch®/Bornemann®  

Capacidad hasta 1,400 gpm 
Presión diferencial hasta 360 psi 
1 etapa: 90 psi 
2 etapas: 180 psi 
4 etapas: 360 psi 
Temperatura de funcionamiento hasta 356°F 
Viscosidad de hasta 1,000,000 cestistokes  

Es adecuada para todos los sectores de la industria para el 
transporte y la dosificación de medios ligeros y de alta viscosidad, 
neutros o agresivos, con o sin contenido de sólidos o fibra. 

EL, la bomba compacta Información Técnica Aplicaciones 

• Acoplamiento directo 
• Diseño compacto 
• Elimina la necesidad de una base estructural  

Capacidad hasta 350 gpm 
Presión diferencial hasta 180 psi 
Temperatura de funcionamiento hasta 356°F 
Viscosidad hasta 1,000,000 cestistokes  
 
 

Es adecuada para todos los sectores de la industria para el 
transporte y la dosificación de medios ligeros y de alta viscosidad, 
neutros o agresivos, con o sin contenido de sólidos o fibra. 

ER, la bomba de tolva abierta Información Técnica Aplicaciones 

 • Diseño de tolva de succión abierta 
• Para sedimiento/lodos de alta viscosidad 
• Puede bombear hasta 60% de sólidos 

Capacidad hasta 880 gpm 
Presión diferencial hasta 360 psi 
1 etapa: 90 psi 
2 etapas: 180 psi 
4 etapas: 360 psi 
Temperatura de funcionamiento hasta 356°F 
Viscosidad hasta 1,000,000 cestistokes  

Transporte de medios pastosos o de alta viscosidad, o medios con un 
alto contenido de sólidos (hasta 60% DS) en todos los sectores 
industriales. 

 Capacidad Presión Diferencial Viscosidad  Temperatura Máxima 

 gpm psi cSt ºF 

EH 4 - 1,400 Hasta 360 1-1,000,000 Hasta 356 

MK 4 - 1,400 Hasta 360 1-1,000,000 Hasta 356 

EL 4 - 350 Hasta 180 1-1,000,000 Hasta 356 

ER 4 - 880 Hasta 360 1-1,000,000 Hasta 356 

Rango de Desempeño  

(Etapa_Tamaño ) 

MXQ no está afiliada con Bornemann® o Netzsch® 
El modelo EH de MXQ 
puede bombear sólidos  
hasta 3” de tamaño.  


