Bombas inteligentes
de velocidad variable
con Active Performance
Management® basada
en la nube
Todas las bombas Design Envelope
exceden sustancialmente las
normas sobre el índice de energía
de bombas de los EE. UU./Canadá
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diseño que trasciende
lo evidente
La tecnología de Design Envelope
es una solución de control inteligente
basada en la demanda que:

Modela el comportamiento
del equipo y del sistema
Controla las condiciones reales
del sistema
Ajusta dinámicamente
el funcionamiento del equipo para
satisfacer la demanda del sistema

Ya sea por razones sociales,
ambientales o fiscales, las
organizaciones orientadas
al futuro deben adoptar
tecnologías y prácticas que
permiten ahorrar energía.

as bombas Design Envelope
de Armstrong son una solución
completa para sistemas de
calefacción, refrigeración y plomería.
La integración de un sistema hidráulico,
una potencia motriz y un control
inteligente de velocidad variable
perfectamente combinados genera
la solución de bombeo de mayor valor.
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Dimensionamiento y selección para eficiencia
Las soluciones de Design Envelope reducen los costos
de bombeo mediante una operación de velocidad variable
basada en la demanda, al consumir solo la energía
requerida, en función de la demanda actual del sistema.
Las bombas Design Envelope utilizan una combinación
de tamaño de impulsor optimizado y control de velocidad
para lograr un funcionamiento con eficiencia energética
dentro de un rango de rendimiento determinado. Los
*Comparado con un sistema de velocidad constante

rangos de rendimiento se seleccionan para lograr la
mejor eficiencia de la bomba donde operan con mayor
frecuencia los sistemas de flujo variable. Esto asegura que
el sistema de bombeo de un edificio consuma la menor
cantidad de energía posible. También ayuda a garantizar
que la instalación cumpla o supere las normas ashrae
90.1 que requieren un ahorro de energía del 70 % al 50 %
de la carga máxima.

la tecnología
la evolución del bombeo

Los ahorros de energía

Elimine las compensaciones de costos

La tecnología de velocidad variable Design Envelope
de Armstrong modifica fundamentalmente
el funcionamiento de una bomba dentro del sistema
de climatización general. La inteligencia de velocidad
variable incorporada en el controlador Design Envelope
de Armstrong ajusta el funcionamiento de la bomba para
satisfacer la demanda inmediata. La bomba responde en
forma instantánea y consume solo la energía necesaria
para satisfacer esa demanda.

Mediante la innovación, Design Envelope de Armstrong
ofrece el menor costo de instalación y el menor costo de vida útil
de cualquier solución de bombeo del mercado.
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al 100 % del flujo
de diseño

kWh

al 50 % del flujo
de diseño
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un promedio de un
bomba de velocidad
constante

15 %

válvula de tres vías

de ahorro
de energía

bomba de velocidad
variable

bomba de velocidad
variable

con controles desactivados
(bomba en mano)
> Funcionamiento
a velocidad constante
> Caso base de utilización
de energía de la bomba
> 	La bomba funciona
en el punto de diseño,
controlada por una
válvula reguladora

montada en la pared
controlador/válvula
de 2 vías

> Velocidad reducida
constante
> Reduce la velocidad del
motor en lugar del flujo
de la válvula reguladora

50 %

de ahorro
de energía

hasta un

70 %

de ahorro
de energía

de ahorro
de energía

bomba de velocidad
variable

bomba de velocidad
variable

> Sensor en sala de
máquinas
> Mantiene cabezal
de diseño constante
> No hay ahorro si el sensor
deja de funcionar

> Funcionamiento
ineficiente de motor de
inducción
> Bomba seleccionada
según el punto de diseño
> Sensor ubicada en carga
remota
> Mantiene la presión en
la zona remota
> No hay ahorro si el sensor
deja de funcionar

montada en la pared
controlador/válvula de
2 vías

o más

65 %

design envelope 3.1

montada en la pared
controlador/válvula de
2 vías

rendimiento de bomba de velocidad constante
válvula de tres vías

> Control de velocidad de
la bomba mediante
tecnología Sensorless
> Mapeo detallado de la
curva de rendimiento
> Selección de motor más
pequeño en el 25 % de
los proyectos
> Controlador integrado,
mayor eficiencia del
motor
> Precisión de medida de
flujo de ±5 %
> Selección optimizada
según el perfil de carga
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o más

o más
de ahorro
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80 %

de ahorro
de energía

90 %

inteligencia
de un nivel
superior

hasta un

design envelope
generation 5

design envelope
generation 5

> Controles digitales
avanzados
> Control sintonizado a
motor específico
> Motor depm: nivel
de eficiencia ie5
> Hidráulica avanzada

> Distribución de carga
de bombas múltiples
> Secuenciamiento
de máxima eficiencia
(Parallel Sensorless)
> Diagnóstico y tendencias
integrados
> Gestión de rendimiento 		
en tiempo real

ventajas del motor de imán permanente
(depm) de design envelope (hasta 10hp/7,5kw)
> Mayor eficiencia con carga máxima y cargas parciales
para reducir los costos del ciclo de vida
> Mayores velocidades de funcionamiento estable para
bombas más pequeñas, menores costos de instalación
> Ruido y vibración reducidos para un funcionamiento
silencioso y estable
> Peso y tamaño reducidos para una instalación más fácil
y rápida
> Menos calor generado para una mayor vida útil del equipo

los servicios de
active
performance
management
ofrecen:

Continuo rastreo, análisis y evaluación
comparativa del rendimiento de la
climatización en la construccion
Información más profunda en detalles sobre
el funcionamiento de la climatización para la
toma de decisions mas efectivas
Optimización continua basada en datos
en reaccion a los cambios del sistema
Eficiencia del sistema mecánico a
largo plazo
Ahorros generales en energía de climatización
y costos de mantenimiento de equipos

los
resultados
ahorros
de energía
de hasta un
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Las Bombas de
Design Envelope
de Armstrong le
proporciona
la mayor eficiencia.

Las Bombas de Design
Envelope proporciona
el menor costo del equipo
instalado, más ahorros
en infraestructura
como transformadores,
equipos de conmutación,
cables de alimentación,
hormigón y cableado.

Las Bombas de Design
Envelope proporciona
el menor costo
de funcionamiento
y mantenimiento.
name
St James Hospital

facility type
Healthcare

a
/e

location
Leeds, Yorkshire UK

costo energético anual

estudio de caso | National Grid

antes

después

annual kwh usage

Armstrong completó
recientemente un proyecto en
el Reino Unido, reinstalando
bombas en un edificio de oficinas
comerciales perteneciente a
National Grid. La modernización
incluyó nuevos conjuntos de
bombas que redujeron el consumo
de energía en un 70 %, con un
ahorro de más de £22,400 al año.

ahorros
anuales
de
energía

70 %

32 152after
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name
St James Hospital

after

£ inglaterra

facility type
average
Healthcare

average

ahorros
location
anuales
Leeds, Yorkshire UK
de costos

average

average

£22 400
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£22,000 70,500 45,005
70,500 45,005 £31,000
promedio
promedio
tipo de
instalaciones
Oficina
comercial

ubicación

average

Solihull,
Birmingham

average

tamaño

Edificio
de tres plantas

co2 em
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£31,000 £22,000 70,
70,500
45,005 promedio
promedio
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Las Bombas de
Design Envelope
garantiza la menor
huella de carbono de
edificios.

Las Bombas de
Design Envelope
ofrecen el menor
riesgo de proyecto y
funcionamiento, con
soluciones adaptables a
los cambios de diseño y
construcción.

clave de la tecnología
Design Envelope
brindan un valor al
cliente mucho mayor
al de soluciones
alternativas de
velocidad variable
o velocidad
constante.

Su renovación
energética con
Active Performance
Management:
ahorros de espacio
y de energía mayores
a los de las
soluciones
horizontales
tradicionales

cómo funciona
tecnología "sensorless"

el sensor interno
sensor
externo
tradicional

válvulas de control
de dos vías
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t
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t

carga
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altura
del edificio

enfriador

t

t

Con la tecnología Sensorless, los datos de rendimiento de
una bomba Design Envelope (consumo de energía y rpm)
y la curva de funcionamiento están preprogramados en
el controlador. Durante el funcionamiento, el controlador
monitorea el consumo de energía y rpm de la bomba
y establece el rendimiento hidráulico y la posición de
la condición de altura y flujo de la bomba en relación
con los requisitos del sistema.

t

controla

Equipadas con
tecnología
Sensorless,
las soluciones
Design Envelope
no requieren un
sensor externo
para monitorear y
controlar la carga
de climatización.

A medida que las válvulas de control del edificio se abren
o cierran para regular el flujo a las bobinas de enfriamiento
y mantener la comodidad de los ocupantes del edificio,
el controlador Sensorless ajusta automáticamente
la velocidad de la bomba para que coincida con la presión
y el flujo requeridos del sistema.

monitorea
controla
la potenciay
potencia y la presion
la velocidad y el caudal
seguimiento
de potencia
y velocidad

( P1 ,S1 ) = ( H1 ,F1 )

mapa
del programa

( P2 ,S2 ) = ( H2 ,F2 )

control de altura
y caudal

Equipadas con tecnología Sensorless, las soluciones Design Envelope no requieren un sensor externo
para monitorear y controlar la carga de climatización.
En un sistema de agua refrigerada, los controles de
temperatura de un edificio influyen en el caudal local de
las válvulas de control que modulan el flujo a las bobinas
de enfriamiento (carga). A medida que las válvulas de
control se abren para un mayor flujo de agua refrigerada,
disminuye la presión diferencial en la válvula.

El controlador reacciona a este cambio con un aumento
de la velocidad de la bomba. Si las válvulas de control se
cierran para reducir el flujo de agua refrigerada, la presión
diferencial en la válvula aumenta y el controlador reduce
la velocidad de la bomba.

parallel sensorless

en costos operativos

P

secuenciamiento tradicional basado
en la velocidad tradicional

punteada gris que cruza las curvas de eficiencia de la
bomba representa el nivel de flujo en el que una bomba de
la matriz debe estar activada o desactivada. La línea gris

a de
curv

l
tro
con

2 bombas

1 bomba

flujo

estados de
la bomba
encendida/
apagada

parallel sensorless pump control
secuenciamiento de mayor eficiencia
1p ef.

2p ef.

presion

En una instalación de (hasta cuatro bombas) Parallel
Sensorless Pump Control controla la velocidad de la bomba
y secuencia las bombas en los niveles de flujo correctos para
optimizar la eficiencia, como se muestra en el gráfico inferior
derecho.

eficiencia

90 %
de capacidad
de flujo

Los requisitos de carga y flujo de climatización cambian
a lo largo del día. En los gráficos a la derecha, la línea

continua, sin embargo, indica dónde ocurre con frecuencia el
secuenciamiento con el control basado en la velocidad, lo que
obliga a la matriz de bombas a operar a niveles de eficiencia
que no son óptimos.

oportunidad
de ahorrar
un 30 %

2p ef.

1p ef.

presion

El enfoque tradicional de control en una instalación de bombas
múltiples implica secuenciar las bombas en función de la
velocidad del motor. La tecnología Parallel Sensorless Pump
Control secuencia las bombas en función de la eficiencia
operativa en lugar de la velocidad del motor y mejora la
eficiencia de la matriz completa de bombas hasta en un 30 %
en comparación con las instalaciones tradicionales de bombas
múltiples.

30

a de
curv

1 bomba

2 bombas

flujo

l
tro
con

estados de
la bomba
encendida/
apagada

eficiencia

arallel Sensorless Pump Control
(pspc) es una tecnología patentada
que mejora la eficiencia de una instalación
de bombas múltiples mediante una
distribución de carga optimizada.

ahorre
hasta un

%

Dado que los sistemas de bombeo de climatización
funcionan principalmente con carga parcial, un diseño que
use dos o más bombas más pequeñas es más eficiente que
una bomba más grande. En un sistema de dos bombas,

si una bomba falla, la bomba restante puede satisfacer los
requisitos del sistema con hasta un 70 % de redundancia
de flujo. La división de capacidad se puede ajustar según el
tipo de edificio y requisito de servicio.

redundancia y ahorro
con bombeo paralelo
40,0 %

costo operativo
35,2 %

35,0 %

costo de primera instalación
29,8 %

30,0 %

27,4 %

27,5 %

25,0 %
20,0 %
15,0 %

17,1 %
14,9 %

10,0 %
5,0 %
0,0 %

2×unidades
al 50 %

2×unidades
al 70 %

requisito
de servicio

2×unidades
al 100 %

división de
capacidad

redundancia
de flujo

Dos bombas que
funcionan al 50 %

Si una bomba falla, la
Servicio genérico
otra funcionará al 70 %

Escuelas
Departamentos
Condominios

Dos bombas que
funcionan al 70 %

Si una bomba falla, la Sensibilidad
otra funcionará al 85 % de gran comodidad

Hoteles
Oficinas
Clínicas para pacientes
ambulatorios

Dos bombas
que funcionan
al 100 %

Si una bomba falla,
la otra funcionará
al 100 %

Bancos de sangre
Hospitales
Centros de datos

De misión crítica

ejemplos de
edificios típicos

Porcentaje de ahorro
en comparación con
bombas
tradicionales de
aspiración axial

informes sobre
flujo
a tasa de flujo de fluido en un sistema
de climatización es fundamental para
comprender cómo están funcionando los
diferentes componentes. Sin información sobre
el flujo del sistema, es difícil diagnosticar
y optimizar el rendimiento. Con información de
flujo precisa, la situación cambia por completo.
Armstrong puede optimizar cada componente y
el sistema en general.

L

Las bombas Design Envelope controlan el flujo con tanta precisión
que funcionan como caudalímetros. Los estándares de la industria
recomiendan equilibrar los flujos del sistema con una precisión del
±5 %. Las bombas Design Envelope ofrecen una precisión del ±5 %.

Altamente precisas y confiables: sin problemas de residuos, por lo que
no es necesario repararlas ni volver a calibrarlas.
Bajo costo de instalación: instalación fácil para modernizaciones.

sistemas
de bombeo

disipación
de calor

planta refrigerada
por aire

Integrado a la bomba: no se requiere espacio ni cableado adicional.
Ahorro de energía: los datos de flujo precisos permiten optimizar todo
el sistema de climatización.
Para evaluar un sistema de climatización, solo dos valores de flujo y
cuatro puntos de temperatura proveen todos los datos necesarios para
comprender las tasas de flujo, cargas térmicas y eficiencia operativa.

±5 %
precisión de medida
de flujo

planta refrigerada
por agua

Flujo

active performance
management
™

Active Performance Management es
un enfoque de gestión de sistemas que
optimiza los sistemas de climatización
en cualquier etapa del ciclo de vida de
un edificio al aprender continuamente
de una amplia red de instalaciones
y responder a los requisitos de

Controla las
desviaciones
de rendimiento

climatización cambiantes.
La combinación de una puesta en
marcha inteligente con alertas en
tiempo real y la transparencia del
sistema controla las desviaciones de
rendimiento y mantiene la comodidad
de los ocupantes.

Con Active Performance
Management a nivel
de planta, puede ahorrar
hasta un

40 %

Ahorro
anual
de costos

nube
enrutador

bombas

pump manager
externo

sala mecánica
de la planta
pump manager
asociado con
bms
sala de control

las soluciones

tango
tec nología

eficiencia energética
inigualable
El diseño hidráulico avanzado posibilita la mayor eficiencia
de flujo de la industria
El Parallel Sensorless Pump Control integrado ahorra hasta
un 30 % más de energía
La tecnología de motor depm de Armstrong provee una
eficiencia adicional del 6-20 %, con lo cual cumple con las
normas de eficiencia de ie5
El algoritmo de control revisa constantemente las
condiciones de funcionamiento y ajusta el flujo de bombeo
para cumplir con los requisitos de flujo inmediatos con
un consumo mínimo de energía

siempre disponible

Disponible para
funcionamiento al aire
libre

La mayoría de los sistemas de climatización de
edificios funcionan en el punto de diseño (carga del
100 %) menos del 1 % del tiempo. El diseño tradicional
de sistemas aplica un 100 % de redundancia y
duplicación de componentes para garantizar que
siempre puedan funcionar en el punto de diseño.
Esto genera una enorme sobrecapacidad y
mayores costos.
15 minutos para reemplazar el sello mecánico, no requiere
realineación; ahorra hasta $700
El enfoque tradicional de redundancia de servicio/reserva en sistemas
de climatización aumenta los costos de instalación de equipos y mano de
obra, y aumenta la huella de carbono del edificio. La configuración de doble
bombeo de Tango moderniza el enfoque de redundancia. Las bombas y los
motores se seleccionan entre una variedad de tamaños para lograr un nivel
de redundancia que cumpla con los requisitos de la aplicación.
Con el enfoque de redundancia adecuado, se puede cumplir con los
requisitos de los sistemas de climatización para todos los días salvo
los más extremos del año; y durante esos pocos días, la variación de
temperatura será mínima.

Para bombas de más de 10hp/7,5kW use bombas
dualArm para obtener el menor costo de instalación, el
menor costo operativo del ciclo de vida útil logrado con
Parallel Sensorless y una mayor capacidad de servicio
con válvulas de aislamiento integradas.

otorgado producto
del año –

eficiencia
energetica

“Armstrong ha asumido compromisos importantes para reducir
sus propias emisiones de carbono en sus instalaciones de
fabricación. El hecho de que donara los ingresos del reciclaje
de bombas viejas a causas benéficas, mediante su iniciativa
de sostenibilidad Propuesta para el planeta, también nosname
St James Hospital
impresionó mucho. ”
type
comentarios de facility
un juez
Healthcare
location
Leeds, Yorkshire UK

estudio de caso | Delta Hotel

costo energético anual
antes

después

annual kwh usage

El Hotel Delta encargó el reemplazo
de una de sus bombas existentes
por una bomba Tango nueva. Los
nuevos algoritmos de control y
la gestión del rendimiento de la
bomba Tango demostraron que
esta modernización fue una buena
decisión.

ahorros
anuales
de
energía

40 %

El ahorro total anual de costos de
energía ascendió a annual
más kwh
de usage
$2 295
con un ahorro total de kWh de 22957
before
after
kWh: un ahorro general
del 40
%.

5 659after
before
$ cad

name
St James Hospital

annual energy cost

3 before
364

after

$ cad

£31,000 £22,000
70,500
45,005 promedio
promedio

facility type
average
Healthcare

average

ahorros
location
anuales
Leeds, Yorkshire UK
de costos

average

$2 295

average
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emisiones de co2
antes

después

annual energy cost

co2 emissions

7 923after
before

4before
709

kg co2

kg co2

after

£22,000 70,500 45,005
70,500 45,005 £31,000
promedio
promedio

tipo de
instalaciones
Hotel

ubicación
Toronto,
Canadá

average

average

tamaño

300 000 ft2
(aprox. 27 871 m2)

average

average

average

uso anual de kwh
reducción
anual
de CO2

3 214

kg CO2

average

vertical in-line
pumps (vil)

tecno lo gía

el corazón
de su edificio

Ahorro de espacio en la sala
de máquinas
Las bombas requieren un espacio mínimo en el
piso o se pueden instalar en una posición elevada

Vibración reducida
El conjunto del impulsor y eje dinámicamente
equilibrado funciona con una vibración mínima

El menor costo de instalación

Ahorros en componentes, materiales y mano
de obra, menos accesorios y no requiere
plataforma de mantenimiento

Fiabilidad
El diseño vertical compacto requiere menos
mantenimiento, a un costo menor, que cualquier
otra configuración de bomba

Mantenimiento fácil
15 minutos para reemplazar el sello mecánico,
no requiere realineación; ahorra hasta $700

Disponible para
funcionamiento al aire
libre
Para una bomba de 10 hp/7,5 kW,
ahorre $2 000 con montaje de
tubería y sin base de inercia

para todas las soluciones de design envelope
Control de rendimiento
avanzado

paquetes
de rendimiento

Armstrong ha reinventado y rediseñado las soluciones
de bombeo para incluir servicios de gestión de
rendimiento y conectividad. Design Envelope Bombas
proporciona una eficiencia óptima durante toda la vida
útil a mediante:

funciones
incluidas
•
•
•
•

Paquete
Sensorless
(estándar)

Control Sensorless
Medidor de flujo
Flujo constante
Presión constante

Parallel Sensorless
(estándar en
• Control Parallel Sensorless
Tango y dualArm)

Un rango de rendimiento ampliado (y opciones)
Equilibrio de flujo automático con un solo toque
Modulación de la velocidad de la bomba basada
en una curva de control cuadrática ajustable
para una mejor eficiencia con carga parcial
Precisión de monitoreo de flujo (+/- 5 %)
Datos operativos y notificaciones para
mejorar el diagnóstico y el servicio
Funciones de control integradas avanzadas

Paquete
de rendimiento
energético

• Equilibrio de flujo
automático
• Control de flujo máximo

Paquete de
protección

• Control de flujo mínimo
• Control de válvula de
derivación

Optimización
de zona

• Acepta hasta dos señales
de control de sensor dP

Configuración
de temporada dual

• Parámetros name
de calefacción y
St James Hospital
refrigeración preestablecidos
para sistemas
detype
dos tubos
facility
Healthcare

location
Leeds, Yorkshire UK

estudio de caso | Carlson Court

costo energético anual
antes

después

annual kwh usage

Armstrong reemplazó seis
bombas de velocidad constante
con nuevas bombas Vertical
In-Line (verticales en línea).
Mediante la combinación
de tecnología Design Envelope
y Pump Manager, Armstrong
optimizó el funcionamiento de
las bombas para lograr un ahorro
annual
anual de energía
delkwh
87usage
%.

ahorros
anuales
de
energía

87%

before

after

annual energy cost

$140 072
$18
380 after
before
after
before
cad

cad

name
St James Hospital

Complejo grande
de oficinas

ubicación
Toronto,
Canadá

average

average

tamaño

300 000 ft2
(aprox. 27 871 m2)

b

£31,000 £22,000 7
70,500
45,005 promedio
promedio

facility type
average
Healthcare

average

ahorros
location
anuales
Leeds, Yorkshire UK
de costos

average

average

$121 692

armstrongfl ui dtec hnology.com
/ energyperformances eri es

cad

emisiones de co2
antes

después

annual energy cost

co2 emissions

150 847
before
after

19before
794

kg co2

kg co2

after

£22,000 70,500 45,005
70,500 45,005 £31,000
promedio
promedio
tipo de
instalaciones

c

average

average

average

uso anual de kwh
reducción
anual
de CO2

131 053

average

kg CO2

a

end suction
(aspiración axial)
tec nología

no se requiere una base
de inercia*
= ahorro de

$2 000

*10 hp /7,5 kW o
menor

Se espera que los sistemas de climatización
funcionen de manera correcta y silenciosa.
Aunque es práctico montar bombas en el piso, esta
práctica también puede transmitir ruido o vibraciones
a el resto del edificio. Se han usado tradicionalmente bases
de hormigón e inercia para mitigar las vibraciones, pero
esto agrega un exceso de peso y costo a la instalación.

La nueva bomba Design Envelope End
Suction con aislamiento de
vibraciones integrado:
Elimina la necesidad de bases de inercia
Reduce los costos de instalación
y los costos operativos
Agrega más valor que cualquier
otra bomba horizontal

ahorros en equipo
y material
No se requiere una base de inercia, hormigón
ni tiempo de secado
El diseño rígido de la bomba no requiere una
placa de base de acero
No se requieren sensores de presión diferencial
Menos hormigón significa una huella
de carbono menor

Los resortes y conectores
flexibles actúan para
amortiguar la vibración.

El aislamiento integral de vibraciones elimina
la necesidad de bases de inercia o placas de
base. Las características siguientes minimizan
la transmisión de vibraciones:

Diseño de rotor equilibrado

masa

Controles de arranque suave

Con conectores flexibles que
separan la bomba de la tubería
y aisladores de vibración entre
la bomba y el suelo, la bomba
flota en un sistema de resortes
aislado.

Acoplamiento directo al motor
Peso total reducido

El manual de ashrae recomienda
el uso de bases de inercia incluso para
instalaciones de bombas en pendiente

En bombas de más
de 10 hp el diseño
integrado con placa
de base tiene un
costo de instalación
menor que el de una
bomba tradicional
con una unidad

Los aisladores de
vibraciones están
predimensionados para
la unidad de bombeo
name
St James Hospital

facility type
Healthcare

motriz de pared

location
Leeds, Yorkshire UK

estudio de caso | Texas Christian

costo energético anual

University

antes

En 2018 Armstrong
actualizó tres bombas de
velocidad constante en
el Centro de Recreación.
Como consecuencia del
proyecto de modernización,
tcu ahorra más de
$7 500 por año.

ahorros
anuales
de
energía

63 %

después

annual kwh usage

$12 106
before
after
usd

name
St James Hospital

before

after

usd

after

facility type
average
Healthcare

average

ahorros
location
anuales
Leeds, Yorkshire UK
de costos

average

$7 581

average

armstrongfl ui dtec hnology.com
/ energyperformances eri es

usd

emisiones de co2
después

annual energy cost

co2 emissions

80 792
before
after

30
193
before

kg co2

kg co2

after

£22,000 70,500 45,005
70,500 45,005 £31,000
promedio
promedio
tipo de
instalaciones
Centro de
recreación

ubicación

Fort Worth,
Texas

average

average

tamaño

179 831 ft2
(aprox. 27 871 m2)

c

b

£31,000 £22,000 7
70,500
45,005 promedio
promedio

antes
annual kwh usage

annual energy cost

$4before
525

average

average

average

uso anual de kwh
reducción
anual
de CO2

30 193

average

kg CO2

a

elija
su configuración
comparación de costos
de instalación

2 × End Suction (aspiración axial)
con unidad motriz en la pared
y sensor de presión remoto 100 %
servicio/reserva

1 bomba Tango pump con control
Sensorless y Parallel Sensorless
2 × división de capacidad del 50 %,
funcionamiento paralelo

Peso total
de la bomba

682 lb (aprox. 309 kg)

91 lb (aprox. 41 kg)
ahorro del 87 %

Peso de instalación

2 221 lb (aprox. 1007 kg)

521 lb (aprox. 236 kg)
ahorro del 76 %

Espacio
de instalación

26,6 sf (aprox. 2,5 m2)

5,8 sf (aprox. 0,5 m2)
ahorro del 78 %

Costo de
instalación

$9 004

$1 829
ahorro del 80 %

• Diseño heredado
• Caso base para comparación
• El cambio de sello requiere mucho
tiempo

• La gestión de redundancia y el
funcionamiento en paralelo reemplazan
el sistema de servicio/reserva
• Las unidades más pequeñas son más
fáciles de manejar
• Dos dispositivos rotacionales
comparten una misma carcasa
• Informes y gestión proactiva
• Rendimiento optimizado durante toda
la vida útil

Soluciones integradas completas que garantizan los menores
costos de instalación, agregan valor en energía durante toda
la vida útil y permiten ahorrar en mantenimiento

opciones de configuración
de design envelope

2 × Design Envelope Vertical Inline
(vertical en línea) con control Sensorless
100 % servicio/reserva*

2 × Design Envelope End Suction
(aspiración axial) con control Sensorless
100 % servicio/reserva*

216 lb (aprox. 98 kg)
ahorro del 68 %

198 lb (aprox. 90 kg)
ahorro del 71 %

748 lb (aprox. 339 kg)
ahorro del 66 %

961 lb (aprox. 436 kg)
ahorro del 57 %

12,3 sf (aprox. 1,1 m2)
ahorro del 54 %

18,1 sf (aprox. 1,7 m2)
ahorro del 32 %

$4 163
ahorro del 54 %

$4 906
ahorro del 46 %

Elimina la necesidad de: plataformas
de mantenimiento, base de inercia,
conexiones flexibles, lechada
y alineación

Elimina la necesidad de:
plataformas de mantenimiento, base de inercia,
conexiones flexibles, lechada y alineación

• Costos de mano de obra de
instalación reducidos
• Menos espacio ocupado en la sala
de máquinas (entre un 50 y un 75 %)

• Costos de mano de obra de instalación
reducidos
• Menos espacio ocupado en la sala
de máquinas (entre un 50 y un 75 %)

*También puede
tener un tamaño
de 2 × 50 %
paralela

gama de bombas design envelope
4322/4372

Tango de
acoplamiento
separado y cerrado

4302

interior

exterior

0,33–10 hp

0,33–10 hp

15–100 hp

15–100 hp

15–40 hp

1–40 hp

0,33 –450 hp

0,33 –125 hp

450–1250 hp con Independiente

nc

0,33 –10 hp

0,33 –10 hp

1–2 hp en Acero inoxidable

nc

dualArm de
acoplamiento
separado

4312

Twin de
acoplamiento
separado

4300

Vertical in-line (vertical en línea)
de acoplamiento separado

4380

Vertical in-line (vertical en línea)
de acoplamiento cerrado

4200 h

4200 h

Acoplamiento
separado end suction
(aspiración axial)

End suction
(aspiración axial)
de acoplamiento
separado

4280

End suction (aspiración axial)
de acoplamiento cerrado

1–10 hp con aisladores de vibraciones integrados
15 –125 hp

1–10 hp con aisladores de vibraciones integrados

bombas monofásicas depm
toda s l a s gama s están disponibles en 3 fa ses 20 0 –230v,
38 0 –48 0v y 575v monofá sica s 20 0 -230v ha sta 2hp

modelos de
bomba diseñados
y fabricados para
funcionamiento
en exteriores

Caja de controles aprobada
para ul Tipo 4x
Equipadas con pantallas de
protección superior para evitar
que la bombas se congele
en condiciones de clima frío
y se sobrecaliente al exponerse
a la luz solar directa

nc

nc

nuestro servicio para
el planeta

propuesta para el planeta
través de nuestra carta de Propuesta para el planeta, Armstrong
se ha comprometido a minimizar nuestro impacto en el medio
ambiente. En todo el mundo, los equipos de Propuesta para el planeta
de Armstrong han emprendido proyectos que nos ayudan a alcanzar
nuestros objetivos.

A

Dos ejemplos de proyectos en curso son:

2 by 22
(2 para 22)
Armstrong se compromete
a ayudar a los clientes existentes
a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero de los equipos
instalados en 2 millones de
toneladas para el año 2022. Para
esta iniciativa, Armstrong trabaja
con sus clientes para modernizar
sus instalaciones existentes
y sigue desarrollando nuevas
soluciones de ahorro de energía.

compromiso
de edificios de
carbono cero neto
El Compromiso de cero neto posiciona
la eficiencia energética como
un componente central para lograr
la descarbonización a nivel mundial.
Al firmar el Compromiso de edificios
de carbono cero neto, Armstrong se
ha comprometido a garantizar que toda
nuestra cartera de edificios funcione
con carbono cero neto para el año 2030.

toronto
23 bertrand avenue
toronto, ontario
canada, m1l 2p3
+1 416 755 2291

buffalo
93 east avenue
north tonawanda, new york
u.s.a., 14120 -6594
+1 716 693 8813

droit wich spa
pointon way,
stonebridge cross business park
droitwich spa, worcestershire
united kingdom, wr9 0lw
+44 8444 145 145

manchester
wolverton street
manchester
united kingdom, m11 2et
+44 8444 145 145

bangalore
#59, first floor, 3rd main
margosa road, malleswaram
bangalore, india, 560 003
+91 80 4906 3555

shanghai
unit 903, 888 north sichuan rd.
hongkou district, shanghai
china, 200085
+86 21 5237 0909

são paulo

0,33 hp

seleccione & configure

Utilice ADEPT Select para elegir de manera rápida y fácil los
mejores productos Armstrong para sus proyectos. 		
Visite adept.armstrongfluidtechnology.com para obtener
información adicional

rua josé semião rodrigues agostinho,
1370 galpão 6 embu das artes
sao paulo, brazil
+55 11 4785 1330

ly o n
93 rue de la villette
lyon, 69003 france
+33 4 26 83 78 74

dubai
jafza view 19, office 402
p.o.box 18226 jafza,
dubai - united arab emirates
+971 4 887 6775

mannheim
dynamostraße 13
68165 mannheim
germany
+49 621 3999 9858

jimbolia
str calea motilor nr. 2c
jimbolia 305400, jud.timis
romania
+40 256 360 030

a r m s t r o n g f lu i d t e c h n o lo g y
fundada en 1 93 4

1250 hp

a r m s t r o n g f lu i d t e c h n o lo g y. c o m

