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BOMBAS DE DRENAJE  
SUMERGIBLES
AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS PARA ENTORNOS  
CON APLICACIONES MÁS EXIGENTE 

Folleto de Drenaje

CONSTRUCCIÓN |  MINERÍA |  SERVICIOS PÚBLICOS |  AGUAS RESIDUALES 
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EL CLIENTE ES PRIMERO
Stancor se ve a sí mismo como un socio más 
que como un proveedor. Ya sea que requiera un 
diseño personalizado, plazos de entrega cortos y/o 
resolver problemas en campo, aprovechamos la 
oportunidad de trabajar mano a mano con nuestros 
clientes para resolver problemas y crear soluciones 
nuevas y eficaces - y lo hacemos de manera 
rápida.

PRODUCTOS CONFIABLES
Los productos de Stancor son diseñados para 
desempeñar su función en las aplicaciones 
más exigentes. Cada bomba y su sistema de 
acompañamiento están respaldados por un 
compromiso de calidad y un servicio que promete 
superar sus expectativas.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Nuestra gama completa de productos, combinada 
con el negocio de controles, está respaldada por 
más de 35 años de experiencia en aplicación, 
para garantizar que las expectativas del cliente 
sean superadas. La respuesta correcta se define 
por el rendimiento de la aplicación. . En Stancor 
incorporamos la personalización como un medio 
para superar sus expectativas.

COMPROMISO A REDUCIR EL COSTO TOTAL DEL EQUIPO.
En general, en Stancor deseamos ser calificados 
en base al éxito y la rentabilidad de nuestros 
clientes. Impulsamos este esfuerzo por medio de 
productos confiables que disminuyen los costos de 
mantenimiento e inactividad mediante un servicio al 
cliente inigualable.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL. APOYO LOCAL.
Stancor es suficientemente grande para aplicar 
un mundo de conocimiento. Pero suficientemente 
pequeño para hacerlo con un servicio y soporte 
personalizados que garantiza su satisfacción cada 
vez que un producto de Stancor es diseñado, se 
implementa o recibe mantenimiento.
Usted cuenta con muchas opciones. Nuestro 
objetivo es hacer negocios de manera fácil y 
satisfactoria para nuestros clientes que están 
dispuestos a confiar su reputación en nosotros al 
elegir a Stancor. Finalmente, nuestro objetivo es 
ganar su confianza basados en la experiencia del 
cliente y en el rendimiento del producto.

LA DIFERENCIA DE STANCOR
Existen muchos fabricantes de bombas en el mercado. Mientras algunos competidores buscar reducir sus 
costos. En Stancor nos esforzamos por ser diferentes con nuestro compromiso inquebrantable de calidad 
-  utilizando componentes resistentes, procedimientos de prueba exhaustivos y siguiendo operaciones de 
manufactura de Estados Unidos. Este compromiso con nuestros clientes continúa haciendo de Stancor un 
socio confiable.
Nuestras decisiones de diseño, respaldadas por décadas de rendimiento comprobado, han permitido a 
Stancor construir una reputación sólida de rendimiento en entornos operativos difíciles. Aunados a esa 
propuesta de valor se encuentran varios principios que continúan guiando la manera en la que Stancor opera:

HISTORIA DE STANCOR
Stancor fue fundada en 1985, cuando la 
compañía Sueca de bombas sumergibles 
Alimak Corp’s fue vendida.

La compañía fue comprada por su 
actual dueño, Knox Capital,  
en 2014.

Contamos 
con más de 
30 años de 
experiencia 
en proveer 
soluciones 
con una línea 
completa de 
bombas, lo cual 
nos ha dado 
una reputación 
sólida en los 
mercados de: 
construcción, 
industria, minería, 
servicios públicos y aguas residuales. Stancor 
destaca en las demandas más exigentes.

El compromiso de enfocarnos en el beneficio 
de nuestros clientes ha creado una búsqueda 
continua por alcanzar el liderazgo en la industria 
de calidad y servicio. De la mano con este 
compromiso está el utilizar productos de primera 
calidad y de mejorar nuestros productos para 
satisfacer la demanda de aplicaciones. Esto 
nos ha llevado a una posición de liderazgo en el 
mercado de la minería de carbón con una amplia 
línea de bombas aprobadas por MSHA y hechas 
en Estados Unidos.

G&G Controls fue adquirida en 2016 para poder 
brindar un nivel más personalizado. Con más de 
35 años de experiencia, certificación en UL 508A 
y UL 698 A, ofrecemos un soporte completo de 
productos y servicios de sin importar la ubicación 
o complejidad.

 
En Stancor somos más que sólo productos. 
Nuestra capacidad de combinar bombas y 
controles, con servicios de soporte enfocados en 
superar sus expectativas, nos ha impulsado a 
ofrecer soluciones integrales.



4 5

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO
1  Carcasa 

Aluminio fundido de alta resistencia 
356 T6 para mayor durabilidad

2  Conexión de descarga tipo NPT 
Fabricada en acero inoxidable para 
aumentar la vida útil

3  Protección Inteligente 
Los interruptores térmicos dentro 
de los devanados proporcionan un 
restablecimiento automático del contactor

4  Cable 
De alta resistencia y revestido con 
50 pies de cable como estándar

5  Motor 
Motor de inducción de jaula de ardilla, 
tipo seco, con carcasa robusta 
y con sensores para evitar el 
sobrecalentamiento es estándar

6  Rodamientos 
Sellados y lubricados de por vida 
para minimizar el mantenimiento

7  Sellos Mecánicos 
Sistema de sello en tándem para máxima 
protección contra fugas

8  Impulsor 
Acero inoxidable es estándar, con opción 
de Alto Cromo

9  Eje del rotor 
Hecho de acero inoxidable serie 400

10  Placas de desgaste 
Diseñadas para ajustarse fácilmente, 
revestimiento de caucho nitrilo resistente 
al desgaste con varias opciones 
disponibles

11  Colador 
Acero inoxidable con orificios ranurados 
para evitar la entrada de escombros

Stancor se enorgullece en fabricar bombas de desagüe en su sede central 
corporativa en Monroe, CT, EUA. Nuestros asociados aplican décadas de 
experiencia a cada bomba que se produce, maximizando nuestra confianza en la 
creación de un producto de calidad destinado a superar las expectativas del cliente.

BOMBAS ESTÁNDAR DE DRENAJE
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Fase 3
Calificación 
del motor 1.3 HP
Voltaje 230

Carga Completa 
Amperaje 4.8/2.24/2.2
Descarga 2" NPT male
Dimensions 15.5" (H) / 8.5" (D)
Peso 19 kg

Cable 50' 14/4 SO
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE STANCOR
Un conjunto diverso de productos ha creado una base de clientes leales que se basa en Stancor para 
proporcionar un enfoque orientado a las soluciones para abordar aplicaciones exigentes. Las bombas que 
van desde fraccionales hasta 75 HP, con flujos de hasta 3,500 GPM y cabezas de hasta 450 Pies, pueden 
personalizarse para extender el servicio de manera confiable y mejorar el balance final.
Las aplicaciones varían desde desagüe en minas y sitios de construcción, hasta las bombas de manejo de 
sólidos utilizadas en la construcción y las aguas residuales y, finalmente, en materiales especiales destinados 
a desafíos únicos como el reciclaje de cenizas. Las bombas Stancor se enfrentan repetidamente al desafío 
basado en un compromiso con la calidad y el servicio. La calidad es evidente en los materiales que se 
especifican, los procesos de fabricación, incluida la producción de bombas en nuestras instalaciones de 
fabricación de Connecticut, y las pruebas y certificación de postproducción. El servicio, incluida la ayuda 
con las especificaciones en el extremo delantero y la instalación en el sitio de trabajo, es el resultado de ser 
lo suficientemente pequeño como para forjar asociaciones y lo suficientemente grande como para aplicar 
décadas de experiencia.
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Fase 3
Calificación 
del motor 28 HP 

Voltaje 230/380
Carga Completa 
Amperaje 80/39/30/20
Descarga 4" (HH) or 6" (HV/MR) NPT
Dimensions 33.125" (H) / 16.125" (D)
Peso 148 kg

Cable  
   230V 50' 4/3 G-GC
   460/575V 50' 6/3 G-GC
   950V 50' 6/3 SHD-GC

 

 

Fase 3
Calificación 
del motor 16,7 HP

Voltaje 230/380
Carga Completa 
Amperaje 49/24.5/17.25/13
Descarga 4" (HH) or 6" (HV/MR) NPT
Dimensions 35.125" (H) / 16.125" (D)
Peso 128 kg

Cable  
   230/460/575V 50' 6/3 G-GC
   950V 50' 6/3 SHD-GC

 

 

Fase 3
Calificación 
del motor 12,5 HP

Voltaje 230/380

Carga Completa 
Amperaje 40/20/14/12
Descarga 4" (HH) or 6" (HV/MR) NPT
Dimensions 33" (H) / 16.125" (D)
Peso 110 kg

Cable  
   230/460/575V 50' 6/3 G-GC
   950V 50' 12/3 SHD-GC

Fase 3
Calificación 
del motor 5,3 HP
Voltaje 230/380
Carga Completa 
Amperaje 17.8/8.9/8.6
Descarga 3" (HH) or 4" (HV) NPT
Dimensions 25.25" (H) / 9.625" (D)
Peso 39 kg

Cable 50' 12/4 SO
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Fase 3
Calificación 
del motor 8,3HP
Voltaje 230/380

Carga Completa 
Amperaje 39/35/17.5/14
Descarga 3" (HH) or 4" (HV) NPT
Dimensions 29.81" (H) / 11" (D)
Peso 56 kg

Cable  
   208/230V 50' 8/3 G-GC
   460/575V 50' 12/4 SOOW
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Fase 3
Calificación 
del motor 3,8 HP
Voltaje 230/380
Carga Completa 
Amperaje 13/6.5/4.8
Descarga 3" NPT male
Dimensions 23 1/4" (H) / 10" (D)
Peso 34 kg

Cable 50' 12/4 SOOW
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PROTECCION INTELIGENTE Y INVERSOR DE FASE
El sistema de “Protection 
and Reliability Internal Smart 
Module” (PRISM) permite que 
las bombas de Stancor arranquen 
inmediatamente a capacidad 
completa y operen de manera 
consistente. El módulo, que se  
encuentra en el cabezal de la bomba  
y activa los contactores, garantiza que la 
dirección del impulsor sea siempre correcta 
y que supervise constantemente la pérdida  
de fase y el monitoreo para eliminar el 
mantenimiento innecesario. Esto crea varios beneficios 
para ayudar a maximizar la inversión en las bombas Stancor al ofrecer protección adicional 
contra la instalación incorrecta, la desalineación durante la operación y la alta temperatura.

IMPULSOR ALTO CROMO
La implementación de impulsores hecho en Alto Cromo en las bombas de drenaje ofrece protección adicional 
en entornos exigentes, lo que brinda durabilidad contra materiales abrasivos y alarga la vida útil. Con una 
dureza Rockwell de 58-62 HRC y una dureza Brinell de 650+, las bombas 
 con impulsores de Alto Cromo son más resistentes al desgaste que  
el Acero Inoxidable Dúplex en aplicaciones abrasivas y no corrosivas. 
Los impulsores de Alto Cromo son ideales para agregados,  
concreto y minería.

BOMBAS ESTÁNDAR DE DRENAJE
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CARACTERÍSTICAS DE VALOR AÑADIDO
Stancor acepta los desafíos asociados con entornos de aplicaciones exigentes. Un compromiso implacable 
con el rendimiento y el servicio del producto ofrece un toque personalizado y crea más valor que la 
competencia. La capacidad de preparar una bomba para superar las expectativas comienza con la capacidad 
de personalizar una amplia gama de productos y tecnologías, desarrolladas durante décadas, para satisfacer 
las necesidades específicas de las aplicaciones.

Fase 3
Calificación 
del motor 62,5 HP
Voltaje 380

Carga Completa 
Amperaje 86/69/42
Descarga 6" NPT
Dimensions 44" (H) / 36" (D)
Peso 517 kg

Cable  
   460V 50' 4/3 G-GC
   575V 50' 4/3 G-GC
   950V 50' 6/3 SHD-GC

 

 

S4500  /  SX4500

S6000  /  SX6000

S7500  /  SX7500

Fase 3
Calificación 
del motor 37,5 HP
Voltaje 380

Carga Completa 
Amperaje 52/41/25
Descarga 4" (HH) or 6" (HV/MR) NPT
Dimensions 39" (H) / 16.125" (D)
Peso 156 kg

Cable  
   460/575V 50' 6/3 G-GC
   950V 50' 6/3 SHD-GC

 

 

Fase 3
Calificación 
del motor 50 HP
Voltaje 380

Carga Completa 
Amperaje 77/62/37
Descarga 4" (HH) / 6" (HV/MR) NPT,

10" optional
Dimensions HH: 46" (H) / 36" (D) 

MR: 46" (H) / 37" (D) 
HV: 49" (H) / 37" (D

Peso 517 (HH) / 600 (HV/MR) kg

Cable  
   460/575V 50' 4/3 G-GC
   950V 50' 6/3 SHD-GC
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821 Controlador
Sistemas prefabricados que 
consisten en paneles completos 
crean opciones de  
conecta-y-reproduce.

Componentes UL
Insistir en los componentes 
de alta calidad, incluidos los 
utilizados en las bombas, es un 
sello distintivo del compromiso 
de Stancor con la calidad.

Soporte y servicio de campo
La reputación de Stancor es tan 
buena como la de sus productos. 
El servicio es una parte 
importante de esa ecuación.

ENFOQUE DEL 
MERCADO
Los productos de Stancor 
tienen una reputación 
sólida de rendimiento en 
aplicaciones exigentes. 
Nuestros clientes más 
leales pueden dar fe de 
nuestro compromiso de 
ofrecer productos de 
calidad respaldados por 
servicio superior.

Mientras nuestros 
competidores han 
cambiado sus diseños 
para reducir el costo de 
sus productos. Stancor ha 
duplicado sus estándares 
inquebrantables para 
proteger la integridad de 
sus componentes. Los 
productos orgullosamente 
hechos en EUA 
están diseñados y 
fabricados para superar 
las expectativas en 
aplicaciones que no 
pueden permitir inactividad.

La necesidad de productos 
resistentes, diseñados 
para soportar entornos 
difíciles, es una oportunidad 
para Stancor de brindar 
soluciones. La producción 
de grava, y los mercados 
de construcción y minería 
presentan retos de 
desempeño que se adaptan 
a los atributos inherentes 
de los productos de Stancor 
y a su dedicación de crear 
valor para sus clientes.

PRODUCCIÓN DE GRAVA SERVICIO Y ACCESORIOS
Stancor se enorgullece en brindar un lugar único en donde encontrará todo lo que requiere para sus 
necesidades de bombeo. La verdadera medida de nuestro desempeño es el beneficio sobre la inversión que 
nuestros clientes reciben de los productos de Stancor, que se mide por la vida útil del producto, la capacidad 
de servicio, el ahorro de energía y la protección de responsabilidad. Maximizar el valor de estas medidas 
depende de la selección del producto apropiado, el mantenimiento adecuado y la colocación en un sistema 
que satisfaga las necesidades de la aplicación.

Saber diseñar un entorno adecuado de bombeo es una ventaja de Stancor. Stancor ha evolucionado de ser un 
vendedor de productos a ser un proveedor de soluciones gracias a su capacidad de seleccionar una bomba 
específica con las mejores características y combinarla con un control de guía y monitoreo de rendimiento.

CONSTRUCCIÓN

MINERÍA

CONTROLES
Stancor ofrece una gama 
completa de paneles de control 
para soluciones de desagüe. 
La familia de productos 
Modelo 821 son totalmente 
programables con control de 
nivel de líquido de estado 
sólido y relé de protección 
del motor. El control “sin 
flotadores” está aprobado 
por MSHA. Ofrecemos la 
opción de agregar funciones, 
utilizando la experiencia de 
G&G Controls, al modelo base 
para un mejor funcionamiento.

ACCESORIOS
Es crítico para el rendimiento 
que el producto final sea 
mejor que la suma de sus 
partes. Sin embargo, elegir 
los componentes correctos, 
incluyendo el cableado y los 
flotadores, es vital para una 
solución integral. Stancor 
ofrece una gran variedad de 
opciones para garantizar que 
la confiablidad se mantenga en 
todo el sistema.

SERVICIO
Superar las expectativas 
requiere tanto del rendimiento 
del producto como de un 
servicio de alta calidad, 
desde la especificación hasta 
la instalación. En Stancor 
estamos orgullosos de ser una 
empresa con quien es fácil 
hacer negocios. Ofrecemos, 
disponibilidad integral para 
preguntas técnicas, plazos 
de respuesta a emergencias 
y la disposición de hacer lo 
necesario para satisfacer a 
nuestros clientes.
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WWW.STANCORPUMPS.COM  |  203.268.7513 
© copyright 2019 Stancor, L.P.

Stancor, L.P. es una líder en el diseño y fabricación de bombas sumergibles 

eléctricas (ESPs), sistemas de Oil Minder y controles. Nuestros más de 30 

años de servicio en la industria de equipos de rotación nos califican para 

ofrecer sistemas estándar y personalizados para prácticamente cualquier 

aplicación. Nuestros equipos de ingeniería y servicios le ayudarán a encontrar 

una solución adecuada para su proyecto –maximizando su inversión al tomar 

en cuenta demandas ambientales específicas. La amplia gama de bombas 

de Stancor están disponibles desde ½ a 75 HP. Cada bomba y su control de 

acompañamiento están respaldados por el compromiso de calidad que nos 

impulsa a superar sus expectativas cada vez más.

NUESTRA MISIÓN:




