
326A Series
BOMBA CENTRÍFUGA COMERCIAL

EN LINEA 

Una bomba comercial superior en línea 
basada en la establecida Serie Aurora 
Pump 320 ha cumplido con éxito las 
demandas más rigurosas de servicio de 
condensado a alta temperatura y 
aplicaciones de alimentación de calderas.

El diseño robusto de la 326A en línea 
está diseñado específicamente para 
aplicaciones comerciales, lo que le da la 
ventaja sobre los modelos competitivos.

INTRODUCCIÓN

Capacidades hasta 140 G.P.M. 
(8.8 lps). 
Cargas hasta 55 pies (16.8 m). 
Temperaturas a 225 ° F (107 ° C). 
Diseño que ahorra espacio 
Libre de mantenimiento 
Dimensiones universales de brida 
a brida

CARACTERÍSTICAS
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• Operación más silenciosa con la aleta de 
enderezamiento de la entrada de la bomba y el 
exclusivo motor de bajo nivel de ruido y 
vibración de Aurora Pump.
 
• La compatibilidad directa entre bridas y bridas 
permite que el instalador reemplace las bombas 
de la competencia sin tener que gastar mucho 
tiempo en las modificaciones de las tuberías y 
las bridas. 

• Carcasa de bomba probada hidrostática a 1.5 
veces la presión máxima de operación. 

• Esta bomba compacta está soportada por la 
tubería en línea, lo que permite una instalación 
rápida. 

• Impulsor de bronce fundido al vacío (en lugar 

de plástico o latón estampado) para una máxima 
eficiencia y durabilidad. 
• Piezas de repuesto reducidas: un sello y un 
diseño de motor (GA) se adaptan a todos los 
modelos de bomba. 

• Orificios de succión y descarga calibrados para 
verificar el rendimiento de la bomba, así como 
tres ubicaciones de puertos de drenaje de la 
carcasa. 

• Disponible en versiones estándar o bajo 
pedido para una óptima flexibilidad de selección 
de bombas. 

• Bronce de hierro fundido instalado (estándar), 
u opcional, todas las construcciones de bronce / 
hierro disponibles

Bomba comercial mejorada

• Los cojinetes de motor ampliados con lubricación a 
alta temperatura no requieren mantenimiento. 

• La línea de lavado estándar del sello asegura una 
lubricación adecuada del sello mecánico y 
automáticamente ventila el aire de la cámara de 
sellado para una operación sin problemas. 

• Eje de bomba sobredimensionado de acero 
inoxidable de .75" (22 mm) para una desviación mínima 
del eje, lo que aumenta la vida útil del sello mecánico.

• Juego de bridas acompañantes fundidas con la 
bomba (en lugar de bridas de acero estampadas). 
• El eje integral de la bomba / motor elimina las fallas 
prematuras debidas a los acoplamientos de resorte o 
las extensiones del eje.

Características de Diseño

Libre de mantenimiento, de larga duración, confiable | Características 
que hacen que la bomba 326A sea superior a la competencia
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Características de la Bomba y
Datos del Rendimiento

Cuadros de rango 326A en línea

Modelos estándar
1750 (60 Hz) /1440 (50 Hz) RPM

Fabricado a pedido
1750 (60 Hz) /1440 (50 Hz) RPM

A) Estándar de la industria 
Dimensiones universales de 
brida a brida | Reemplazo 
directo a los modelos de la 
competencia. 

B) Seal Flush Line | 
Ventilación automática del sello 

C) Paleta de enderezamiento 
de entrada | Ruido reducido 

D) Motor estándar de GA, 
Libre de mantenimiento   
Lubricación de rodamientos de 
alta temperatura 

E) Diseño trasero extraíble 
Desmontaje rápido 

F) Eje de acero inoxidable 
Gran diámetro de .75 ”(22 mm) 

G) Impulsor de fundición al 
vacío | Mayores eficiencias de 
bombeo 

H) De gran tamaño .75 "(22 
mm) Alta temperatura Sello 
mecánico | Servicio confiable 
de agua caliente 

I) Golpeó la succión y 
Puertos del medidor de 
descarga  | Puerto de prueba 
de rendimiento de la bomba 

J) Tres casquillos roscados 
Tapones de ventilación  | De 
fácil acceso 

K) Impulsor accionado por 
llave  | Bien asegurado al eje 
Carcasa Sellada 

L) O-Ring  | Sellado superior A
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Oficinas Corporativas y Planta
Amacuzac 176 Col. San Pedro Iztacalco, Delegación 

Iztacalco, CDMX, C.P. 08220 Tel. 55 56 98 34 01
e-mail: atencionaclientes@picsabombas.com.mx

SUCURSALES
CDMX     Monterrey     Guadalajara     León     Cancún

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este 
material por cualquier medio sin el previo y expreso 

consentimiento por escrito del representante legal de 
PICSA Bombas y Sistemas.

Especificaciones de
ingeniería y  detalles dimensionales

Parte de
la Bomba

Bronce
Ajustado

Todo
de Hierro

Todo
de Bronce

Carcasa Hierro Fundido
ASTM  A48

Hierro Fundido
ASTM  A48

Bronce
ASTM B62

Impulsor Bronce
ASTM B584

Hierro Fundido
ASTM  A48

Bronce
ASTM B584

Soporte
del Motor

Hierro Fundido
ASTM  A48

Hierro Fundido
ASTM  A48

Bronce
ASTM B62

Eje
Acero

Inoxidable
AISI  416

Acero
Inoxidable
AISI  416

Acero
Inoxidable
AISI  416

Sello
Mecánico

Cerámica con
Buna-N

Cerámica con
Buna-N

Cerámica
con Viton

Materiales de Construcción

Presión máxima de trabajo 175 psi. Temperatura máxima de funcionamiento 225 ° F (107 ° C)

Las dimensiones pueden
variar según el fabricanteModelo

GA 
Motor 

hp
X YY VD DF DC DE F

Peso
de la

Bomba

ODP 
Armazón

del
Motor

ODP 
Peso del
Motor 

Peso del
Motor 

TEFC 

AG P AB

1-1/4 x 1-1/4 x 6, Modelo "B" 1/3 4-1/2 (115) 6-1/2 (165) 3-3/8 (86) 2-7/8 (73) 3-1/2 (89) 3-1/2 (89) 7/8 (22) 17 (7.7) 56cz 25 (11.3) Use 1/2 hp 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

1-1/4 x 1-1/4 x 6 1/2 4-1/2 (115) 6-1/2 (165) 3-3/8 (86) 2-7/8 (73) 3-1/2 (89) 3-1/2 (89) 7/8 (22) 17 (7.7) 56cz 30 (13.6) 40 (18.1) 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

1-1/2 x 1-1/2 x 6 1/3 4-1/2 (115) 7 (165) 3-3/4 (95) 2-7/8 (73) 3-1/2 (89) 3-3/4 (95) 7/8 (22) 23 (10.4) 56cz 25 (11.3) Use 1/2 hp 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

1-1/2 x 1-1/2 x 6, Modelo "C" 1/2 4-1/2 (115) 7 (178) 3-3/4 (95) 2-7/8 (73) 3-1/2 (89) 3-3/4 (95) 7/8 (22) 23 (10.4) 56cz 30 (13.6) 40 (18.1) 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

1-1/2 x 1-1/2 x 6 3/4 4-1/2 (115) 7 (178) 3-3/4 (95) 2-7/8 (73) 3-1/2 (89) 3-3/4 (95) 7/8 (22) 23 (10.4) 56cz 35 (15.9) Use 1 hp 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

2 x 2 x 6 1/2 4-3/4 (120) 6-3/4 (171) 3-3/4 (95) 2-7/8 (73) 3-3/4 (95) 4 (102) 7/8 (22) 23 (10.4) 56cz 30 (13.6) 40 (18.1) 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

2 x 2 x 6, Modelo "D" 3/4 4-3/4 (120) 6-3/4 (171) 3-3/4 (95) 2-7/8 (73) 3-3/4 (95) 4 (102) 7/8 (22) 23 (10.4) 56cz 35 (15.9) Use 1 hp 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

2 x 2 x 6 1 4-3/4 (120) 6-3/4 (171) 3-3/4 (95) 2-7/8 (73) 3-3/4 (95) 4 (102) 7/8 (22) 23 (10.4) 56cz 40 (18.1) 50 (22.7) 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

1-1/2 x 1-1/2 x 7, Modelo "F" 1/2 5-1/2 (140) 8 (203) 4 (102) 2-7/8 (73) 4 (102) 4-1/4 (108) 7/8 (22) 25 (11.3) 56cz 30 (13.6) 40 (18.1) 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

1-1/2 x 1-1/2 x 7, Modelo "G" 3/4 5-1/2 (140) 8 (203) 4 (102) 2-7/8 (73) 4 (102) 4-1/4 (108) 7/8 (22) 25 (11.3) 56cz 35 (15.9) Use 1 hp 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

1-1/2 x 1-1/2 x 7, Modelo "H" 1 5-1/2 (140) 8 (203) 4 (102) 2-7/8 (73) 4 (102) 4-1/4 (108) 7/8 (22) 25 (11.3) 56cz 40 (18.1) 50 (22.7) 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

1-1/2 x 1-1/2 x 7 1 5-1/2 (140) 8 (203) 4 (102) 2-7/8 (73) 4 (102) 4-1/4 (108) 7/8 (22) 25 (11.3) 56cz 40 (18.1) 50 (22.7) 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

1-1/2 x 1-1/2 x 7 1-1/2 5-1/2 (140) 8 (203) 4 (102) 2-7/8 (73) 4 (102) 4-1/4 (108) 7/8 (22) 25 (11.3) 56cz 40 (18.1) 50 (22.7) 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

2 x 2 x 7,Modelo "I" 3/4 6 (152) 8 (203) 4 (102) 2-7/8 (73) 4-1/4 (108) 4-3/4 (121) 13/16 (21) 26 (11.8) 56cz 35 (15.9) Use 1 hp 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

2 x 2 x 7 1 6 (152) 8 (203) 4 (102) 2-7/8 (73) 4-1/4 (108) 4-3/4 (121) 13/16 (21) 26 (11.8) 56cz 40 (18.1) 50 (22.7) 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

2 x 2 x 7,Modelos "J" and "K" 1-1/2 6 (152) 8 (203) 4 (102) 2-7/8 (73) 4-1/4 (108) 4-3/4 (121) 13/16 (21) 26 (11.8) * 55 (24.9) 60 (27.2) 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

2 x 2 x 7 2 6 (152) 8 (203) 4 (102) 2-7/8 (73) 4-1/4 (108) 4-3/4 (121) 13/16 (21) 26 (11.8) ** 55 (24.9) 60 (27.2) 11 (280) 6-5/8 (170) 5 (130)

Notas:

1. Las dimensiones y pesos son aproximados.
2. Todos los pesos son en libras o kilogramos (kg).
3. Todas las dimensiones están en pulgadas o métricas (mm) y pueden variar ± .25” (.6mm).

4. La caja de conductos se muestra en posición aproximada.
5. Agregue la bomba y el peso del motor para el peso unitario.
6. No para fines de construcción a menos que esté certificado.
* 1 fase (145tcz), 3 fases (56cz)
** 1 fase (182tcz), 3 fases (145tcz) 

Cómo especificar la bomba centrífuga montada en línea (326A)
El contratista deberá proporcionar e instalar en la ubicación que se muestra en el plan una bomba centrífuga en línea Aurora Pump tipo 326A, de una 
etapa tamaño del diseño ___ (bronce ajustado) (todo hierro) (todo bronce) construcción. La bomba tendrá una capacidad de ___ G.P.M. en ___ pies. 
total de la cabeza y ___ Gravedad específica. El sello mecánico de la bomba debe ser un fuelle Buna-N, un asiento de cerámica y una arandela de 
agua caliente con carbón. La bomba debe ser capaz de montaje horizontal o verticalmente. La bomba debe estar acoplada cerca de un motor NEMA 
de ___ hp, ___ fase, ___ R.P.M., (A prueba de goteo) (totalmente cerrado) recinto, con eje motor de acero inoxidable. El motor debe estar diseñado 

según las especificaciones de Aurora Pump en cuanto a los límites de vibración.
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