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Bombas inteligentes 
de velocidad variable 
con Active Performance 
Management basado 
en la nube

d e s c r i p c i ó n  d e  l a  s o l u c i ó n
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Las bombas Design Envelope de 
Armstrong son una solución integral 
para los sistemas de calefacción, 
refrigeración y plomería. La integración 
de una combinación perfecta de 
bomba, motor, controlador inteligente 
de velocidad variable y Active 
Performance Management basado en 
la nube crea la solución de bombas de 
más alto valor.

Ya sea que se vean 
impulsadas por una 
responsabilidad social, 
medioambiental o fiscal, 
las organizaciones con un 
pensamiento proactivo 
deben adoptar tecnologías 
y prácticas de ahorro 
energético.

Elimine las compensaciones 
de costos 
Mediante la innovación, Design Envelope de 
Armstrong ofrece el costo de instalación más 
bajo y el costo de vida más bajo de cualquier 
solución de bombeo en el mercado.



Funcionamiento basado en la 
demanda 

Las soluciones Design Envelope reducen los costos de bombeo 
mediante un funcionamiento de velocidad variable basado en la 
demanda, por lo que consumen solamente la energía necesaria, 
basándose en la demanda actual del sistema.

Las bombas Design Envelope utilizan una combinación de un 
tamaño optimizado del impulsor y control de velocidad para una 
operación eficaz en cuanto a la energía dentro de un determinado 
marco de rendimiento. Los marcos de rendimiento se seleccionan 
para obtener el mejor rendimiento de la bomba donde los sistemas 
de flujo variable operan más a menudo. Esto garantiza que el 
sistema de bombeo de un edificio consuma la menor cantidad de 
energía posible. También garantiza que la instalación cumpla o 
exceda las normas ashrae 90.1 ,  que exigen un ahorro energético 
de 70%  a una carga máxima de 50% .

Ahorros energéticos  

Básicamente, la tecnología de velocidad variable Design 
Envelope de Armstrong cambia la operación de una bomba 
dentro de todo el sistema de hvac . La inteligencia de 
velocidad variable incorporada en el controlador Design 
Envelope de Armstrong ajusta el funcionamiento de la 
bomba para satisfacer la demanda inmediata. La bomba 
responde de forma instantánea y solo utiliza la energía 
necesaria para satisfacer la demanda.
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La mayoría de los 
sistemas operan a 
menos del 60% de 
su capacidad el 90% 
del tiempo o más.

Las bombas 
tradicionales están 
diseñadas para un 
funcionamiento de 
alto rendimiento en 
carga completa.
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Las bombas Design 
Envelope están creadas 
para un funcionamiento de  

alto  
rendimiento  
en carga parcial

hasta

65% 
en ahorros 
de costos de 
instalación

hasta

80%
en ahorros 
energéticos

kWh

al 100% del flujo 
de diseño

al 50% del flujo 
de diseño

kWh

ahorros máximos 
en energía y costos



evolución de las bombas

hasta  

65%  
en ahorros 
energéticos

bomba de velocidad 
variable
controlador montado  
en la pared/válvula 
de 2 vías

> Operación del motor  
   de inducción ineficiente
> Bomba seleccionada 
   según el punto de diseño
> Sensor ubicado en la carga  
   remota
> Mantiene la presión en 
   el área remota
> No hay ahorros si el sensor  
   deja de funcionar

hasta  

50%  
en ahorros 
energéticos

bomba de velocidad 
variable                           
controlador montado
en la pared/válvula 
de 2 vías

> Sensor en la sala  
   de máquinas
> Mantiene una presion 
   de diseño constante
> No hay ahorros si el 
    sensor deja de funcionar

bomba de velocidad 
constante  
válvula de 3 vías

bomba de velocidad 
variable
con controles 
desactivados 
(bomba en mano) 
> Funcionamiento a  
 velocidad constante
> Caso base para el uso 
    de energía de la bomba
> La bomba funciona enel  
 punto de diseño, 
    controlada por  
    regulación

promedio de  

15%  
en ahorros 
energéticos

> Velocidad reducida   
    constantemente
> Reduce la velocidad del  
   motor en lugar del flujo 
   de regulación

bomba de velocidad 
variable 
controlador montado
en la pared

hasta  

70%  
en ahorros 
energéticos

design envelope 3.1  

> Control de velocidad de 
    la bomba con tecnología 
    Sensorless (sin sensor) 
> Mapeo detallado de la 
    curva de rendimiento 
> Selección de un motor más  
    pequeño en el 25% de los 
    proyectos 
> Controlador integrado -  
    mayor eficiencia del motor
> Precisión en la medición 
    del flujo de ±5%
> Selección optimizada en 
   comparación con el perfil 
   de carga



y  ahorros  energé t icos 

rendimiento superior

40% 
de ahorros 
con active 
performance 
management

hasta  

80%  
de ahorros  
energéticos
design envelope 
generación 5 
( 1-10 hp) 

> Compartición de controles  
    digitales avanzados 
> Control ajustado a  
 motor específico
> Motor depm: calificación  
   de eficiencia de ie5
> Hidráulica avanzada

hasta  

90%  
de ahorros 
energéticos

design envelope  
generation 5  

> Carga de bombas múltiples  
> Distribución con mayor  
    eficiencia (Parallel  
 Sensorless Pump Control)
> Diagnóstico y tendencias 
 integrados
> Administración del rendi- 
    miento en tiempo real 

desviaciones energéticas con el tiempo

Seguimiento, análisis y comparación continuos del 
rendimiento del sistema de hvac

Optimización basada en los datos en respuesta a 
cambios en el sistema

Ahorros generales en costos energéticos y de 
mantenimiento del sistema de hvac

Información más amplia sobre el rendimiento del  
sistema de hvac para una toma informada de decisiones

Eficacia mecánica del sistema a largo plazo

los servicios de active performance 
management ofrecen:

Beneficios del motor depm de 1-10 hp: 
> Mayores eficiencias en carga completa y en cargas 

parciales para generar menores costos en su ciclo de vida
>  Mayores velocidades de funcionamiento estable para 

bombas más pequeñas, menores costos de instalación
> Menor ruido y vibración para un funcionamiento 

silencioso y estable
> Peso y tamaño reducidos para una instalación más 

sencilla y rápida
> Genera menos calor, prolongando así la vida del equipo



Con el uso de la tecnología Sensorless, los datos 
de rendimiento y la curva de funcionamiento de 
una bomba Design Envelope son programados 
en el controlador. Durante el funcionamiento, el 
controlador rastrea el consumo de potencia y las 
revoluciones por minuto de la bomba y estabiliza 
el rendimiento hidráulico y la posición de la 
condición de presion-flujo de la bomba relativa a 
los requisitos del sistema.

Conforme las válvulas de control del edificio 
se abren o se cierran para regular el flujo a los 
serpentines con el fin de ofrecer comodidad a las 
personas en el interior, el controlador Sensorless 
ajusta automáticamente la velocidad de la bomba 
para que coincida con la presión y el flujo que 
requiere el sistema.

carga

carga

carga

carga

enfriador

altura
del inmueble

válvula de
dos vías

sensor
externo
tradicional

t

t

t

t

t tt

controles

Equipadas con la tecnología 
Sensorless, las soluciones Design 
Envelope no requieren que un sensor 
externo supervise y controle la carga 
de los sistemas de hvac.

En un sistema de agua fría o caliente, los 
controles de temperatura de un edificio 
influyen en el flujo local de las válvulas 
de control que modulan el flujo de los 
serpentines (carga). A medida que las 
válvulas de control se abren para obtener un 
mayor flujo de agua, la presión diferencial 
en la válvula disminuye. 

El controlador reacciona ante este cambio 
aumentando la velocidad de la bomba. Si las 
válvulas de control se cierran para reducir 
el flujo de agua, la presión diferencial en la 
válvula aumenta y el controlador reduce la 
velocidad de la bomba.

seguimiento
de la potencia
y la velocidad mapa

del
programa

control de
la altura
y el flujo

( p1,s1) = ( h1,f1)

( p2,s2) = ( h2,f2)

realice un seguimiento 
preciso de la potencia 
y la velocidad controle la 

carga y el flujo

tecnología 
sensorless

controle la 
carga y el flujo

realice un seguimiento 
preciso de la potencia 
y la velocidad



Parallel Sensorless Pump Control* (pspc) es una 
tecnología patentada que mejora la eficiencia de 
una instalación con varias bombas al compartir 
la carga de manera optimizada.

El método tradicional para controlar una 
instalación de bombas múltiples implica 
distribuir bombas basándose en la velocidad del 
motor. La tecnología pspc  distribuye las bombas 
basándose en la eficiencia del funcionamiento 
y no en la velocidad del motor, y mejora la 
eficiencia de todo el conjunto de bombas hasta 
en un 30%  en comparación con las instalaciones 
de bombas múltiples tradicionales.

Los requisitos de flujo y cargas de hvac  cambian 
durante el día. En el gráfico, el punto donde la 
línea vertical punteada se cruza con las curvas 
de eficiencia del sistema representa el nivel de 
flujo en el que una bomba del conjunto debería 
activarse o desactivarse. 

Distribuir las bombas en cualquier otro punto 
obliga al conjunto de bombas a funcionar 
en niveles de eficiencia no óptimos. En una 
instalación de varias bombas, Parallel Sensorless 
Pump Control supervisa la velocidad de la 
bomba y distribuye las bombas en los niveles de 
flujo correctos para optimizar la eficiencia.

parallel   sensorless

ahorre hasta 
30% en costos 
de operación

distribución
tradicional basada en la velocidad
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90% 
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oportunidad 
de ahorro
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*el pspc puede controlar y distribuir hasta 4 bombas.
El ips de 4000w de Armstrong está disponible para 
controlar más de 4 bombas.
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Debido a que los sistemas de bombas de hvac 
operan mayormente a carga parcial, un diseño 
que emplee 2 o más bombas más pequeñas 
es más eficiente que una bomba más grande. 
En un sistema de 2 bombas, si una bomba 

falla, la bomba restante puede satisfacer los 
requisitos del sistema con aproximadamente 
un 70% de redundancia de flujo. La capacidad 
dividida se puede ajustar con base en el tipo 
de edificio y el requisito de servicio.

redundancia y ahorros 
con bombas paralelas

capacidad 
dividida

redundancia 
de flujo

requisito de 
servicio

aplicaciones
típicas

2 × 50%

50%

50%

70%
Redundancia 
de flujo

servicio 
genérico 

escuelas, 
departamentos, 
condominios

2 × 70%

70%

70%

85%
Redundancia 
de flujo

alta 
sensibilidad

hoteles, 
oficinas, 
clínicas 
ambulatorias

2 × 100%

100%

100%

100%
Redundancia 
de flujo

de 
importancia 
fundamental

bancos 
de sangre, 
hospitales, 
centros 
de datos



información 
sobre flujos
Las bombas Design Envelope supervisan el flujo de manera tan 
precisa que funcionan como un medidor de flujo. Los estándares de la 
industria recomiendan balancear los flujos del sistema a una precisión 
de ±10%. Las bombas Design Envelope ≥ de 2 hp (1.5 kw) ofrecen una 
precisión de ±5%.
• Altamente precisas y confiables - no hay problemas de suciedad, 

por lo que no se requiere servicio o recalibración
• Bajo costo de instalación - instalación sencilla para 

modernizaciones 
• Integradas a la bomba - no se requieren espacio ni cableado 

adicionales
• Ahorros energéticos - datos de flujo precisos informan sobre la 

optimización de un sistema de hvac completo

Para evaluar un sistema de hvac, solamente dos válvulas de flujo y 
cuatro puntos de temperatura ofrecen todos los datos necesarios para 
comprender las tasas de flujo, las cargas de calor y la eficiencia de 
funcionamiento.

+/- 5% de precisión 
de medición de 
flujo

Flujo

Presion

Velocidad 

Potencia 

Voltaje 

Corriente 

550 GPM

100 FT

1178 RPM

13.05 kW

575 V

13 A

Etiqueta de bomba: CHW P12

sistemas de bombeo

rechazo de calor
INFORMES 

DEL FLUJO

planta enfriada por agua

planta enfriada por aire



aprende  
predice  
optimiza

active  
performance 
management™

Active Performance Management 
está destinado a la administración 
de sistemas, y optimiza los sistemas 
de hvac en cualquier etapa del ciclo 
de vida de un edificio, al aprender 
continuamente de una amplia 
red de instalaciones y responder 
a los requisitos cambiantes de 
calefacción, ventilación y aire 
acondicionado. La combinación de 
una puesta en servicio inteligente 
con alertas en tiempo real y 
transparencia del sistema resuelve 
las desviaciones en el rendimiento 
y mantiene el bienestar de los 
ocupantes.

eficiencia y rendimiento 
optimizados

40%

Con Active Performance 
Management a nivel de 
planta, usted puede ahorrar 
hasta un

costo de operación anual
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Pump Manager es un servicio de suscripción basado en la nube 
que realiza un seguimiento del rendimiento de las bombas y 
proporciona advertencias tempranas de diagnóstico, tendencias, 
análisis e informes automatizados. Con Pump Manager, los 
clientes pueden tomar decisiones informadas basadas en datos en 
tiempo real y tomar las medidas necesarias. 

A través de conexiones con los sistemas bas, cmms  y ems 
existentes, Pump Manager activa el Active Performance 
Management, haciendo uso de analíticas detalladas para ofrecer 
una precisión predictiva superior y una eficiencia aún mayor del 
sistema de hvac .

pump manager

funciones de control de las 
bombas design envelope

datos sobre 
el clima y 
otros datos de 
referencia

interfaz con programas de aplicaciones   
Intermediario de software que permite que Pump 
Manager se comunique con otras aplicaciones

sistema de administración de energía
Mide y realiza un seguimiento del rendimiento 
en función de los datos transmitidos y de las 
analíticas de datos

sistema de automatización de edificios
Supervisa y controla los equipos en función de los 
datos transmitidos y de las analíticas de datos

paquetes de rendimiento
Mantiene una eficiencia óptima y minimiza 
los tiempos de inactividad y las averías

sistema de administración 
de mantenimiento informático
Programa el mantenimiento según las 
analíticas de datos y el mantenimiento preventivo                                                                                          

transmisión
de datos

PAQUETES 
DE RENDIMIENTO

FUNCIONES 
INCLUIDAS

Paquete Sensorless 
(estándar)

• Control Sensorless
• Medidor de flujo 
• Flujo constante
• Presión constante

Parallel Sensorless 
(estándar en Tango y 
dualArm)

• Control Parallel 
Sensorless                              

Paquete de rendimiento 
energético

• Equilibrio automático 
del flujo

• Control de flujo máximo

PAQUETES 
DE RENDIMIENTO

FUNCIONES 
INCLUIDAS

Paquete 
de protección

• Control de flujo mínimo
• Control de válvula de 

derivación

Ajustes de dos 
estaciones

• Parámetros de cale-
facción y refrigeración 
preestablecidos para los 
sistemas de dos tuberías
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7 � 20  [177.8 � 508]         +.125, -.063  [+3.17, -1.58]
20 � 100  [508 � 2540]      ±.125  [±3.17]

-- ECO 9639 11-06-21 GL

428493-003 2 ASTM D1418 EPDM 0.011(0.026) 3.587X2.300X.290
428493-103 1 SST AISI-304 16GA 0.027(0.058) 3.587X2.300X.0625
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COMPARACIÓN EN LOS COSTOS DE INSTALACIÓN

SELECCIONE SU CONFIGURACIÓN

2 bombas de succión final con 
accionamientos en la pared y sensor 
de presión remoto 100% de servicio/
espera

1 Bomba Tango con control Sensorless y 
Parallel Sensorless
2 × 50% de capacidad dividida, operación 
paralela

2 bombas verticales en línea Design 
Envelope con control Sensorless 
100% servicio/en espera*

2 bombas de succión final Design Envelope 
con control Sensorless
100% servicio/en espera*

Peso total de la 
bomba 682 lbs 91 lbs (ahorros del 87%) 216 lbs (ahorros del 68%) 198 lbs (ahorros del 71%)

Peso de instalación          2221 lbs 521 lbs (ahorros del 76%) 748 lbs (ahorros del 66%) 961 lbs (ahorros del 57%)

Huella 
de instalación 26.6 pies cuadrados 5.8 pies cuadrados (ahorros del 78%) 12.3 pies cuadrados (ahorros del 54%) 18.1 pies cuadrados (ahorros del 32%)

Costo de instalación $ 9004 $ 1829  (ahorros del 80%) $ 4163 (ahorros del 54%) $ 4906 (ahorros del 46%)

• Diseño heredado

• Caso base de comparación

• Cambio de sellos lento

• La redundancia administrada y la 
operación en paralelo reemplazan 
al funcionamiento de servicio/en 
espera 

• Las unidades más pequeñas son más 
fáciles de manejar 

• Dos dispositivos giratorios comparten 
una misma caja 

• Generación de informes y 
administración proactiva 

• Rendimiento optimizado de por vida 

Elimina la necesidad de: protector de 
limpieza, base de inercia, conexiones 
flexibles, lechado y alineación

• Reducción de los costos de mano 
de obra de instalación

• Menor huella en la sala de 
máquinas (50–75%)

Elimina la necesidad de:  
base de inercia y alineación 

• Reducción de los costos de mano de 
obra de instalación 

• Menor huella en la sala de máquinas 
(30–50%)



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE DESIGN ENVELOPE

Las soluciones integradas completas ofrecen el costo de instalación más bajo 
y valor añadido en ahorros energéticos y de mantenimiento de por vida

2 bombas de succión final con 
accionamientos en la pared y sensor 
de presión remoto 100% de servicio/
espera

1 Bomba Tango con control Sensorless y 
Parallel Sensorless
2 × 50% de capacidad dividida, operación 
paralela

2 bombas verticales en línea Design 
Envelope con control Sensorless 
100% servicio/en espera*

2 bombas de succión final Design Envelope 
con control Sensorless
100% servicio/en espera*

Peso total de la 
bomba 682 lbs 91 lbs (ahorros del 87%) 216 lbs (ahorros del 68%) 198 lbs (ahorros del 71%)

Peso de instalación          2221 lbs 521 lbs (ahorros del 76%) 748 lbs (ahorros del 66%) 961 lbs (ahorros del 57%)

Huella 
de instalación 26.6 pies cuadrados 5.8 pies cuadrados (ahorros del 78%) 12.3 pies cuadrados (ahorros del 54%) 18.1 pies cuadrados (ahorros del 32%)

Costo de instalación $ 9004 $ 1829  (ahorros del 80%) $ 4163 (ahorros del 54%) $ 4906 (ahorros del 46%)

• Diseño heredado

• Caso base de comparación

• Cambio de sellos lento

• La redundancia administrada y la 
operación en paralelo reemplazan 
al funcionamiento de servicio/en 
espera 

• Las unidades más pequeñas son más 
fáciles de manejar 

• Dos dispositivos giratorios comparten 
una misma caja 

• Generación de informes y 
administración proactiva 

• Rendimiento optimizado de por vida 

Elimina la necesidad de: protector de 
limpieza, base de inercia, conexiones 
flexibles, lechado y alineación

• Reducción de los costos de mano 
de obra de instalación

• Menor huella en la sala de 
máquinas (50–75%)

Elimina la necesidad de:  
base de inercia y alineación 

• Reducción de los costos de mano de 
obra de instalación 

• Menor huella en la sala de máquinas 
(30–50%)

* También podría ser de tamaño 2×50% en paralelo



tango
eficiencia energética 
sin rival
El diseño hidráulico avanzado respalda una eficiencia de 
flujo líder en la industria  

La tecnología Parallel Sensorless Pump Control integrada 
ahorra hasta un 30% más de energía  

La tecnología de los motores depm de Armstrong ofrece 
una eficiencia adicional de 6-20%, cumpliendo con las 
normas de eficiencia ie5  

El algoritmo de control revisa constantemente las 
condiciones de funcionamiento y ajusta la salida para 
satisfacer de inmediato los requisitos de flujo en un 
consumo mínimo de energía

siempre disponible
La mayoría de los sistemas de hvac para edificios funcionan 
en el punto de diseño (100% de carga) menos del 1% del 
tiempo. El diseño de un sistema tradicional aplica 100% 
de redundancia y duplicación de los componentes para 
garantizar que siempre se pueda alcanzar el punto de diseño. 
Esto crea una enorme sobrecapacidad y mayores costos.

Ahorra más de 
$5000 para una 
bomba de 8”

El enfoque de servicio/espera 
tradicional para la redundancia en 
los sistemas hvac  infla los costos 
de instalación de los equipos y 
la mano de obra y aumenta la 
huella de carbono del edificio. La 
configuración de bomba doble de 
Tango moderniza el método de 
redundancia. Las bombas y los 
motores se seleccionan a partir 
de una variedad de tamaños para 

lograr un nivel de redundancia que 
se adapte a los requisitos de la 
aplicación.

Con el enfoque correcto de 
redundancia, es posible satisfacer 
los requisitos de hvac  para todos 
los días, excepto para los más 
extremos del año; y para esos pocos 
días, la variación de temperatura 
será mínima.

Para bombas de más de 10 hp, utilice dualArms para un menor 
costo de instalación, un menor costo de funcionamiento 
durante el ciclo de vida logrado con Parallel Sensorless, y una 
mayor capacidad de servicio con las válvulas de aislamiento 
incorporadas



vertical en línea
beneficios

Para una bomba de 10 hp/7.5 
kw, ahorre $2000  adicionales 
con el montaje de tubos y sin 
base de inercia

Mantenimiento sencillo 
Menos de 30 minutos para reemplazar el sello mecánico. 
Sin necesidad de realinear.  

Ahorros de espacio en la sala de máquinas 
Las bombas requieren un espacio mínimo sobre el piso o 
se pueden instalar de manera elevada.  

Menor vibración 
Un impulsor dinámicamente balanceado y el conjunto de 
ejes operan con una vibración mínima.  

Costo de instalación más bajo 
Ahorros en componentes, materiales y mano de obra 
- menos accesorios y sin necesidad de protectores de 
limpieza. 

Funcionamiento confiable 
Diseño vertical en línea que requiere menos 
mantenimiento, a un menor costo, que cualquier otra 
configuración de bombas.

Cambio de sellos 
en 15 minutos: 
ahorra hasta $700



Aunque es práctico montar las bombas en el 
piso, esta práctica también puede transmitir 
ruido o vibración al resto del edificio. Las 
vibraciones mecánicas son más aparentes 
cerca de la fuente, pero también se pueden 
transmitir a lo largo de la estructura de un 
edificio, resurgiendo en ocasiones a cientos 
de pies de distancia.

Tradicionalmente se han estado usando bases de concreto 
y de inercia para mitigar la vibración, pero eso añade peso 
y costo a la instalación.

Se espera que los sistemas de bombas de Hvac 
operen sin problemas y en silencio mientras ofrecen 
calefacción y refrigeración con comodidad.

No requiere base de inercia 

Diseño de bomba rígido que no requiere una 
placa de base de acero 

No se requieren sensores de presión diferencial 

Uso reducido de concreto para una menor huella 
de carbono 

La opción de acoplamiento dividido garantiza 
cambios rápidos de los sellos

Supera el diseño tradicional 

Los costos de funcionamiento y 
costos de instalación más bajos 
posible 

Más valor añadido que cualquier 
otra bomba horizontal  

ahorro en 
equipo y 

materiales

succión final

hasta $2000 
de ahorro sin la 
base de inercia

Sin base 
de inercia



El manual de ashrae recomienda el uso de bases de 
inercia incluso para instalaciones de bombas sobre el piso

El aislamiento de vibración integral elimina 
la necesidad de bases de inercia o placas 
de base

Las siguientes características minimizan 
la transmisión de vibración: 

Diseño de rotor de equilibrado  

Controles de arranque suave 

Acoplamiento directo al motor   

Menor peso en general

Los aisladores de 
vibración son estándar 
y a medida para la 
unidad de bombeo

Los resortes y los 
conectores flexibles 
actúan para amortiguar 
la vibración

m
Con los conectores 
flexibles separando la 
bomba de la tubería, 
y los aisladores de 
vibración entre la bomba 
y el piso, la bomba 
flota en un sistema de 
resortes aislado

No se requiere una base de inercia, 
concreto ni tiempo de curado

En bombas de más de 10 hp, el diseño integrado 
con la placa de base tiene un menor costo de 
instalación que las bombas tradicionales con un 
accionamiento instalado en la pared



interior exterior

0.33– 10 hp 1– 10 hp

Modelos Express disponibles

interior exterior

15– 100 hp 1– 100 hp

interior exterior

15–40 hp 1–40 hp

interior exterior

0.33–450 hp 1– 125 hp

Independiente de 450 hp– 1250 hp

Modelos Express disponibles

interior exterior

0.33– 10 hp 1– 10 hp

Acero inoxidable de 1 hp–2 hp

Modelos Express disponibles

interior exterior

1–10 hp con aisladores de vibración integrados n/a

15– 125 hp n/a

Modelos Express disponibles

interior exterior

1–10 hp con aisladores de vibración integrados n/a

Modelos Express disponibles

rango de las bombas design envelope*

4302
Acople dividi-

do dualArm

4312
Succión final 

Doble

4322/4372
Tango dividida y de 

acople cerrado

4300
Vertical en línea de 

acople dividido

4380
Vertical en línea de 

acople dividido

4200h
Succión final 

de acople dividido

4200h
Succión final 

de acople dividido

4280
Succión final 

de acople cerrado

* De fase única disponibles hasta 7½ hp / 5½ kW

seleccione y configure
Utilice ADEPT Select para seleccionar de manera fácil y rápida los productos Armstrong 
que sean adecuados para sus proyectos. Visite adept.armstrongfluidtechnology.com 
para obtener más información

SELECT
ADEPT

tm

Disponibles para 200-230 V, 380-480  V y 575  V
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de sostenibilidad 
nuestra

propuesta para el planeta

2 para el 22 compromiso con edificios 
con cero emisiones netas 
de carbono

através de nuestro programa Propuesta para el Planeta,  Armstrong 
se ha comprometido a minimizar nuestro impacto sobre el medio 

ambiente. Equipos del programa Propuesta para el Planeta de Armstrong en 
todo el mundo han emprendido proyectos que nos están ayudando a cumplir 
con nuestros objetivos.
Dos ejemplos de proyectos en curso son:

El Compromiso Cero Neto posiciona la eficiencia 
energética como un  componente central para 
lograr la  descarbonización a nivel mundial. Al
firmar el compromiso de cero neto carbono  
para edificios, Armstrong se ha comprometido 
a garantizar que toda nuestro rango de edificios 
operara a cero carbono neto para el año 2030.

Armstrong se compromete a 
ayudar a los clientes existentes 
a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero de equipos 
instalados, por dos millones de 
toneladas para el año 2022. Bajo 
esta iniciativa, Armstrong trabaja 
con los clientes para actualizar las 
instalaciones existentes y continúa 
desarrollando nuevas soluciones de 
ahorros de energía 



0.33 hp Hasta 1250 hp disponibles

a r m s t r o n g flu i dt ec h n o lo g y. co m
a r m s t r o n g flu i d t ec h n o lo g y   
fundada en 1934

b a n g a l o r e  
#59, primer piso, 3rd main
margosa road, malleswaram
bangalore, india, 560 003
+91 (0) 80 4906 3555

m a n c h e s t e r
wolverton street
manchester
reino unido, m11 2et
+44 (0) 8444 145 145

b u f f a l o
93 east avenue
north tonawanda, nueva york 
estados unidos, 14120-6594
+1 716 693 8813

t o r o n t o
23 bertrand avenue
toronto, ontario
canadá, m1l 2p3
+1 416 755 2291

s h a n g h á i
unit 903, 888 north sichuan rd.
distrito de hongkou, shanghai
china, 200085
+86 (0) 21 5237 0909

s ã o  p a u l o
rua josé semião rodrigues agostinho, 
1370 galpão 6 embu das artes
sao paulo, brazil
+55 11 4785 1330

b i r m i n g h a m
heywood wharf, mucklow hill
halesowen, west midlands
reino unido, b62 8dj
+44 (0) 8444 145 145

m a n n h e i m
dynamostraße 13
68165 mannheim
alemania
+49 (0) 621 3999 9858

ly o n
93 rue de la villette
lyon, 69003 francia
+33 (0) 420 102 625

seleccione y configure
Utilice ADEPT Select para seleccionar de manera fácil y rápida los 
productos Armstrong que sean adecuados para sus proyectos. Visite 
adept.armstrongfluidtechnology.com para obtener más información

SELECT
ADEPT

tm

d u b a i
jafza view 19, office 402 
p.o.box 18226 jafza,
dubái - emiratos árabes unidos
+971 4 887 6775


