BOMBAS DE AGUA Y KITS DE BOMBAS DE AGUA

AQUÍ FLUYEN TODOS
NUESTROS
CONOCIMIENTOS.

Su especialista en sistemas para motor y chasis.
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RECONOCER NECESIDADES. DESARROLLAR SOLUCIONES

LOS COMPONENTES DE
REÚNEN MUCHAS CUALIDADES.
Un éxito duradero y una satisfacción
continuada del cliente solo se pueden
conseguir con una excelente calidad.
Nuestro objetivo como especialistas
en sistemas para motor y chasis, tanto
en nuestros productos como en nuestros
servicios. Nos anticipamos al futuro y
suministramos soluciones de reparación con calidad de pieza
original adaptadas a las necesidades del mercado e incorporando
los más recientes avances tecnológicos, incluyendo todas las
piezas auxiliares necesarias, prácticamente para todos los
modelos que circulan en Uruguay.
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FIABILIDAD EN EL MONTAJE

LOS ESTÁNDARES MÁS EXIGENTES
SON EL ESTÁNDAR PARA NOSOTROS.
Las bombas de agua hacen día tras días el trabajo más duro.
Solamente unos componentes perfectamente sincronizados
entre si garantizan un gran nivel de fiabilidad a largo plazo.
Un motivo más para analizar cuidadosamente cada pieza
individual. Tanto si se trata de la carcasa como del rodamiento,
el cierre de anillo deslizante o el rotor: todos los componentes
se someten a pruebas permanentes, tanto en nuestro propio
laboratorio como por parte de entidades independientes como

la Universidad Técnica de Aquisgrán (Rheinisch-Westfälischen
technischen Hochschule), el TÜV o el Germanischer Lloyd. Pues
solo cuando se cumplen exactamente las especificaciones de los
fabricantes, nuestras bombas de agua reciben la certificación de
calidad de piezas originales y quedan identificadas con nuestro
sello de calidad de pieza original.
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Rotor
Rotores de alta calidad con diseño adaptado a la
corriente que reducen la propensión a la cavitación.

Cierre de anillo deslizante
Cierre de anillo deslizante de calidad que
resiste una presión de hasta 1,5 bar.

Rodamiento
Los fabricantes europeos garantizan una
precisión de ajuste máxima y la fiabilidad
del rodamiento de la bomba de agua.
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TRABAJAR CON EFICIENCIA

CON NUESTROS KITS, TIENE TODO BAJO
CONTROL.
Para evitar daños y costes posteriores, cuando sea necesario
sustituir la correa dentada, se recomienda el cambio de todas
las piezas que forman parte del accionamiento por correa.
Además de las correas dentadas, las poleas tensoras y las
poleas inversoras, la bomba de agua integrada también suele
verse afectada por el desgaste.
La solución más eficaz: nuestros prácticos kits de bombas de
agua. Junto a la bomba de agua, se incluyen poleas tensoras,
poleas inversoras, rodillos de guía y correas dentadas, así
como todas las piezas auxiliares necesarias para el montaje,
tales como tornillos, tuercas o juntas de estanqueidad.
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LARRIQUE RULEMANES S.A.
Galicia 1204 - Montevideo - Uruguay
larrique@larrique.com.uy
www.larrique.com

