
Expertos en Sistemas Contra incendios

Los equipos contra incendios suministrados por Astro 
Maquinaria Ltda. tienen altos estándares de calidad ya que son 
elaborados, montados y probados en fábrica, de acuerdo con lo 
establecido por la Norma NFPA 20, utilizando componentes 
listados por UL y aprobados por FM.

Con un completo portafolio de productos, la empresa cubre las 
necesidades de cualquier requerimiento en materia de 
seguridad contra incendios, respaldada por las marcas de 
mayor trayectoria en el mercado mundial, consolidándose en la 
compañía con más amplia experiencia en Colombia en equipos 
contra incendios.

Los equipos contra incendios suministrados por Astro 
Maquinaria Ltda. tienen altos estándares de calidad ya que son 
elaborados, montados y probados en fábrica, de acuerdo con lo 
establecido por la Norma NFPA 20, utilizando componentes 
listados por UL y aprobados por FM.

Con un completo portafolio de productos, la empresa cubre las 
necesidades de cualquier requerimiento en materia de 
seguridad contra incendios, respaldada por las marcas de 
mayor trayectoria en el mercado mundial, consolidándose en la 
compañía con más amplia experiencia en Colombia en equipos 
contra incendios.

Equipos de alta tecnología

Carrera 20 No 168 - 06, Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono 526 1516 / Fax: 678 7023

info@astromaquinaria.com / www.astromaquinaria.com

ASTRO MAQUINARIA  LTDA.
Equipos de alta tecnología

Representante exclusivo para Colombia de:

NFPA
MEMBER

®

Pentair

212121 añosañosaños

®

- Distribuidor local autorizado –



Son las más comunes en el uso de equipos contra 
incendios. Su buen desempeño en este tipo de aplicaciones 
ha sido ampliamente comprobado.
Pueden ser acopladas a motores eléctricos o diesel.
Se caracterizan por la facilidad en el acceso a todas sus 
partes funcionales, durante su mantenimiento o 
reparación.
Este tipo de bombas son recomendables cuando la fuente 
de abastecimiento de agua se encuentra localizada por 
encima del nivel del suelo, proporcionando así una presión de succión positiva a la 
bomba.
Las bombas de carcasa partida aprobadas, están clasificadas en rangos que van desde 
250 hasta 5.000 GPM y presiones desde 40 hasta 278 PSI.

La disposición de las bombas contra incendios verticales en línea, 
optimizan considerablemente el espacio requerido para su instalación, 
con relación a otros modelos. El impulsor se encuentra directamente 
acoplado al eje del motor, lo cual facilita el mantenimiento o 
reparación. 
Disponibles en caudales que van desde 50 hasta 750 GPM y presiones 
entre 60 y 205 PSI.

Es la mejor elección cuando el abastecimiento de agua proviene de un pozo, 
reservorio u otra fuente que se encuentra por debajo del nivel del suelo. 
Debido a que la bomba queda sumergida dentro del agua, además de 
optimizar el espacio, ofrece un alto desempeño tanto en presión como en 
caudal.
Pueden ser acopladas a motores eléctricos o diesel con reductor angular, y con 
opción de fabricación en materiales resistentes a aguas abrasivas y aguas de 
mar.
Disponibles en caudales que van desde 250 hasta 4500 GPM y presiones 
desde 75 hasta 387 PSI.

Los equipos tipo paquete incluyen componen-
tes, controles y accesorios normalizados para 
su desempeño en aplicaciones específicas 
contra incendios. La disposición de sus partes 
permite un ensamble eficiente, minimizando 
inconvenientes potenciales de interconexión 
en cableados y tuberías.
Una vez instalados todos los componentes 
eléctricos y conexiones hidráulicas de acuerdo 
con las normas establecidas, el conjunto 
completo es probado hidrostáticamente en 
fábrica.
Esta disposición de los equipos es ideal para aplicación en grandes complejos 
industriales o petroleros en donde es requerida una rápida instalación o reubicación.
Cuando se requiera que el Sistema de Bomba Contra Incendios esté totalmente cubierto, 
se puede suministrar un recinto cerrado en construcción metálica, diseñado para cumplir 
con los requisitos medioambientales exigidos.

El talento humano de Astro Maquinaria es altamente calificado y comprometido con la 
excelencia, para brindar asesoría, capacitación, servicio de ingeniería, realización de 
montajes, mantenimiento y puesta en operación de todos los equipos suministrados por 
la Organización.

BOMBAS DE CARCASA PARTIDA
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