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#NPR280 BOMBA JOCKEY

La bomba jockey de concentrado de espuma se 
usa en sistemas de proporcionamiento de presión 
balanceada en línea (ILBP, sus siglas en inglés) 
para mantener la presión en la línea de descarga de 
concentrado de espuma que abastece a los módulos 
ILBP ubicados remotamente. La bomba está 
diseñada para mantener la presión del concentrado 
de espuma dentro de los límites preestablecidos y, al 
mismo tiempo, mantener el volumen del concentrado 
espumógeno en la tubería de abastecimiento. La 
bomba jockey cumple con las normas de la NFPA para 
asegurar la integridad de las tuberías de concentrado 
de espuma instaladas bajo tierra o por encima de los 
50 pies (15,2 m).

Características

• Por su diseño compacto, ocupa poco espacio.

Aplicaciones

• Sistemas de proporcionamiento ILBP.
• Cualquier aplicación que requiera líneas largas

de concentrado espumógeno entre la bomba
principal de concentrado de espuma y el
dispositivo de proporcionamiento.

Especificaciones técnicas

La bomba jockey es una bomba de concentrado 
espumógeno, con engranajes rectos, de 
desplazamiento positivo, con capacidad para 2 gpm 
(concentrado de espuma) a 200 psi. La cabeza, la 
carcasa y las placas separadoras están fabricadas 
con hierro fundido o igual, con engranajes rectos 
con	tratamiento	térmico	y	rectificad 	de	precisión	y	
ejes de acero cementado con sellos labio Viton. Los 
o-rings Viton se encuentran entre todas las secciones 
de la bomba para garantizar un sellado positivo. Las 
conexiones de retorno y succión son FNPT de ½ in. 
La bomba se entrega completa con un motor ODP o 
TEFC, acoplado directamente con un acoplamiento 
flexible 	 abrazadera	 y	 brida	 “C”.	 El	motor	 es	 de	 1	
HP, 3/60/208-230-460V, 1725 RPM, marco 143TC, 
clasificad 	a	40°C	ambiente	con	un	factor	de	servicio	
de 1,15. Junto con la bomba, se entrega una válvula 
de liberación separada de bronce fundido de ½ in x 

¾ in. Cuenta con asientos lapeados, para un mejor 
rendimiento, y un pivote de cojinete de bolas entre 
el disco y el resorte para corregir desalineamientos 
y compensar el empuje lateral de los resortes. La 
válvula	está	diseñada	específicament 	para	usar	en	
servicio líquido y se ajusta para aliviar a 225 psi. El 
motor	de	la	bomba	se	calibra	con	suficiente 	caballos	
de fuerza para que pueda funcionar con la válvula de 
descarga completamente abierta y sin sobrecargar 
el motor.

Información técnica

Materiales de construcción:

Bomba

Cabeza ...................... hierro fundido o igual. 
Carcasa ..................... hierro fundido o igual. 
Placa separadora ........  hierro fundido o igual.
Engranajes rectos ....... tratamiento térmico y 

								rectificad 	de	precisión.	
Ejes .......................... acero cementado.
Sellos labio ................ Viton. 
O-rings .....................  Viton. 

Motor	...........................	•	1HP,	ODP,	3/60/208-
230-460V, motor de 
1725	RPM	con	40	°C
ambiente, aislamiento 
clase F, factor de 
servicio 1,5 y marco   
143TC.

• 1HP,	TEFC,	3/60/208-
230-460V, motor de
1725	RPM	con	40	°C
ambiente, aislamiento
clase F, factor de
servicio 1,5 y marco
143TC.

Válvula de alivio ............. cuerpo de bronce, 
        interiores de bronce
        latón, resorte de acero 
        al carbono cromado. 

Presión de trabajo: ......... 200 psi (13,8 bar).

Acabado: ....................... estándar del fabricante.

Descripción
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Opciones

• Presiones de trabajo más altas
• Diferentes materiales de bombas
• Otros tipos de carcasas de motor
• Otros voltajes



Información del pedido

      Peso
Número de pieza     Descripción     Voltaje   lb        (kg)
1221-1290-1 .......... Bomba jockey de 2 gpm a 200 psi con motor ODP....... 3/60/208,230-460V ......... 52 ......(23,6)
1221-1290-2 .......... Bomba jockey de 2 gpm a 200 psi con motor TEFC ..... 3/60/208,230-460V ......... 52 ......(23,6)
1271-1470-2 .......... Controlador de bomba jockey
1231-1304-6 .......... Válvula de descompresión de bronce de ½ X ¾ in .............................................. 5 ........(2,3)

Esta información es solo una guía general; es posible que sea necesario realizar cambios en cada instalación para adaptarse a los 
requisitos o las aplicaciones de cada caso.   
La	 empresa	 se	 reserva	 el	derecho	de	modifica 	 cualquier	parte	de	 esta	 información	 sin	previo	 aviso.	 	Se	 aplican	 los	 términos	 y	
condiciones de venta, que están disponibles a pedido del cliente.
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