Programa de
actualización de
caja de engrane/
multiplicadoras

Incorpore un NUEVO estándar de
confiabilidad y eficiencia a su caja
de engranes Sundyne existente.
No reemplace su equipo, reemplace la caja de
engranes a una fracción del costo. Los participantes
del programa de actualización de caja de engranes
Sundyne, recibiran una caja de engranes de
reemplazo y un importante crédito por la devolución
a cambio de su equipo antiguo.
La actualización de la caja de
engranes Sundyne es perfecta
para los usuarios petroquímicos
y den refinerías que buscan un
método rápido y rentable para regresar
su caja multiplicadora Sundyne a las
especificaciones originales de fábrica.

Su caja de engranes
actualizada está cubierta con
la misma garantía que una
unidad nueva de Sundyne.
El conjunto de la caja de engranes que recibirá
contiene todas las piezas giratorias, sellos y
rodamientos, por lo tanto el reemplazo es simple y
lleva pocos minutos para completarlo. Además, no
tendrá que alterar su tubería de proceso o instalación
existentes.
Las cajas de engranes suministradas mediante
este programa incorporan nuevas las mejoras
encontradas en nuestro diseño de caja de cambios
LMX/BMX-33xN recientemente lanzado, entregando
un rendimiento y MTBF superior mejorados.Y, como
bono adicional su caja de engranes actualizada
está cubierta con la misma garantía que una unidad
nueva de Sundyne.
Una actualización de su caja de engranes Sundyne que
ofrece tranquilidad mayor.

Actualización de la caja de engranes LMX/BMX-31X
Rodamientos antifricción
El conjunto de rodamientos
antifricción actualizado
incrementa la eficiencia y
la vida útil del eje.

Bomba de aceite lubricante
y placa antirrotación
Una mejorada bomba interna de aceite
lubricante se bloquea en el lugar, usando
nuestra placa antirrotación de nuevo diseño,
que puede tolerar cargas radiales del eje
más altas.

Placa de soporte
La nueva y ediseñada placa de
soporte mejora el flujo de paso
del aceite y se adapta a los
nuevos componentes internos
de trabajo pesado.
El conjunto de actualización 31X está diseñado específicamente para los
modelos de bomba y compresor Sundyne:
LMV-311, LMV-313, LMC-311P, LMC-311F, LMC-313 y LMC-317

Respiradero desecante
El nuevo respiradero desecante
evita la acumulación excesiva de
humedad dentro de la caja de
engranes, reduciendo el riesgo
de formación interna de óxido.
Esto contribuye a maximizar la
eficiencia durante la vida útil de
la caja de engranes.

Caja de engranes SundSEAL
La NUEVA caja multiplicadora
SundSEAL minimiza las fugas del
sello mecánico y a la vez controla
efectivamente la condición de la
cara del sello para lograr una vida
útil más prolongada.

Comuníquese con el representante de Sundyne
más cercano para actualizar su caja de engranes
y aprovechar al máximo de su equipo.
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Sundyne, LLC 14845 W. 64th Ave. Arvada, CO 80007 USA 1-866-SUNDYNE (EE. UU. y Canadá), Teléfono: +1 303 425 0800 Fax: +1 303 425 0896
Sundyne China Building 1, No. 879 Shen Fu Road, XinZhuang Industrial Zone, Min Hang District, Shanghai, China 201108, Teléfono: +86 21 5055 5005 Fax: +86 21 5442 5265
Sundyne International S.A. 13-15, Bld. Eiffel - B.P. 30 21604 Longvic Cedex Francia Teléfono: +33 (0)3 80 38 33 00 Fax: +33 (0)3 80 38 33 66
Sundyne Marelli Bombas, S.R.L. Ctra. Madrid-Toledo, Km.30.8 45200 Illescas Toledo, España Teléfono: +34 925 53 45 00 Fax: +34 925 51 16 00
Sundyne HMDKontro Sealless Pumps, Ltd. Marshall Rd Hampden Park Industrial Estate Eastbourne East Sussex, BN22 9AN Reino Unido Teléfono: +44 1323 452000 Fax: +44 1323 503369
© 2016 Sundyne, LLC Todos los derechos reservados. Los logotipos y las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. GB Upgrade_A4 121415; POD

