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El grupo de la industria de la bomba de intMPE es fabricante
especializado certificado en ISO-9001. Tiene un total de 235
como personal, el 10% es personal técnico, y el 70% del
personal es fundición. Tiene un instituto de investigación de
bomba al servicio de la industria de bomba en muchos países.

PRODUCTOS
Bombas y Piezas.
Las piezas, ya sea de fundición a máquina o por fundición,
incluidos los componentes de las bombas, componentes del
motor, se realizaron según nuestros propios dibujos o los
dibujos del cliente.
DISEÑOS DE PATRÓN
Utilizamos la madera de teca para la fabricación de patrones
que se almacenan en bastidores de fundición. Madera para una
buena vida relativamente. Su vida útil esperada es de 5 a 7
años con pequeñas reparaciones de desgaste. Número de
partes esperadas aproximadamente 500: almacenadas en racks
según los estándares aceptados.
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INFORMACIÓN DE FUNDICIÓN
Materiales Procesados y Capacidad:
Vertimos una variedad de materiales ferroso y no
ferrosos, como el hierro fundido A48, CD4MCu, 410SS,
316SS, HD40, TIPO 1, 2, 3, 4 Ni Hards, ASTM A532 Alto
cromo y muchas otras aleaciones.
Rangos de pesos de lanzamiento mínimo:
50 lbs, máximo: 10 toneladas.
Sistemas de arena: arena de resina de furano, arena
verde, e inversiones de cera perdida.

EQUIPO
Equipo de Fundición
(1) Cúpula, 2 Juegos, 5T, Laina Alcalina
(2) Horno de inducción, 3 juegos, 3T, Laina de ácido
(3) Horno de Arco, 1 Juego, 5T, Laina Alcalina
(4) Horno de media frecuencia Media, 1 Juego, 0.5T, Laina
de ácido
Equipos De Moldeo Y Extracción De Muestras:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Tipo 148, Moldeadora 1410
Mezclador de Arena Consecutivo, 2 Juegos
Rotación de molde y Maquina de bosquejo, 1 juego
Recuperador de Eco, 2 Juegos
Mezclador De Arena En Forma De Cuenco Y Máquina
De Extracción De Núcleo K87
(6) Mezclador Consecutivo de 10 T/H, 2 juegos De
Mezclador de intervalos de 10 T/H, 1 juego (Forja de
Hierro Fundido) de 6 T/H mezcladora de intervalo, 1
Juego (Forja de Acero Fundido)
(7) DV-4 Baird espectrógrafo fotoeléctrico de lectura
directa, 1 juego.
(8) Arenado (Chorreado abrasivo), 1 juego (Forja de
Hierro Fundido)
(9) Arenado con rodillo, 3 Juegos (1 en forja de acero
fundido, 2 en foja de hierro fundido)
(10) Arenado Suspendido

€

Moderno Fabricante de Maquinaria Pesada
Medición:
Está equipado con medidor de longitud y herramienta universal,
microscopio, así como interferómetro de ahorro de energía,
espectrofotómetro, medidor óptico fotográfico, que puede medir
longitud, ángulo, rugosidad, etc.
INSTALACIONES DE PRUEBAS
GENERAL
La estación de prueba de la bomba consiste, en la estación de
prueba de la bomba de alta tensión y la estación de prueba de
baja tensión. La plataforma de prueba se localiza dentro de la
casa.
1.

Equipo de Tratamiento Térmico
(1) Horno Eléctrico, respectivamente de 600 kw, 420 kw, 320
kw y 200 kw, Capacidad Máxima: 15 toneladas, temperatura
más alta: 1050 grados centígrados, Área Máxima: 4.5 m x
3.0m x 1.5m
(2)Buen Tipo de Horno: 1 juego, 190 kw, dia.900mm x
3100mm
(3) Frecuencia Media
Horno de Enfriamiento: 1 juego
dia.105mm x 1300mm
(Eje)

-Un tanque de agua profunda de 396 cum 6m se ubica en la tienda.
También hay un pozo de 22m de profundidad de 2m de diámetro.
(Para pruebas de bombas sumergibles). (Este tanque de agua se
conecta a través de la estación de prueba de la bomba de bajo
voltaje).

2.

SEGURO DE CALIDAD
Inspeccionar equipos
Análisis de la química:
Además de los analizadores químicos comunes, Canamera también
tiene un espectrógrafo fotoeléctrico de lectura directa tipo DV-4 BAIRD
importado de Alemania. Instrumento de prueba de oxígeno e
hidrógeno, e instrumento de prueba de gas nitrógeno. El análisis de la
composición química se puede realizar aquí para acero al carbono,
aleación de acero, aleación de hierro fundido, hierro dúctil, aleación de
cobre, caucho natural y caucho sintético, etc.
Análisis de la microestructura:
Canamera está equipada con un microscopio de microestructura tipo
Neophot-32 hecho en Alemania, que puede hacer análisis para la
microestructura de material metálico.

Propiedad mecánica:
Está equipado con un comprobador universal de materiales, un
comprobador de impacto, un comprobador de tensión, un medidor de
resistencia, etc .; Con lo cual podemos realizar pruebas de propiedades
mecánicas para material de metal y caucho.

Estación de Prueba de Bomba de Alto Voltaje (Voltaje: 10KV,
6KKV, 3 KV)
Área de tienda: 42x15 = 630m2 volumen del tanque de agua:

-Un tanque de agua profunda de 2800 cum se ubica fuera de la
tienda, el nivel más profundo es 8 m por debajo del nivel de la
superficie:
Equipo de elevación: polipasto 30t, un juego.
Altura de elevación desde el suelo: 13m.
Voltaje: 10kv, 6kv, 3kv
Máx. Potencia: 2400kw
Máx. Tamaño de la bomba probada: 1200 mm.
Máx. Presión de agua: 12mpa
Estación de Prueba de Bomba de Bajo Voltaje (Voltaje: 380V)
Área de Tienda: 42x21 = 882m2 volumen del tanque de agua:

Un tanque de agua profunda de 518 cum (que se conecta a través del
tanque de agua en la estación de prueba de alto voltaje). La mayor
profundidad es de 6,5 m por debajo de la superficie.
Un tanque de agua profunda de 163cum, el nivel más profundo es
de 4 m.
Equipos de elevación: uno de 10t y otro de 5t.
Altura de elevación desde el suelo: 7 m.
Voltaje: 380v
Máx. Potencia: 300kw

Máx. Tamaño de la bomba probada: 400mm
Máx. Presión de agua: 4mpa

MOTOR UTILIZABLE PARA PRUEBA DE BOMBA:
3000 rpm 1.1 ---- 160kw
1500 rpm 3 -------- 300kw
1000 rpm 7.5 ----- 710kw
750 rpm 11--------245kw
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CONVERTIDOR DE FRECUENCIA:
POTENCIA: 240KW; FRECUENCIA: 5 ---- 60Hz
Reductor de velocidad: un juego, relación de reducción: i = 1: 2,
pmax = 560 kw
UN SISTEMA, RELACIÓN DE REDUCCIÓN: I = 1: 2.8, PMAX =
745KW
CAPACIDAD DE CARGA: N1 = 1000 RPM

CONTROL DE PRESION
Las válvulas de control se utilizan para la medición a alta presión, en
diámetro 300 y 500 las válvulas están disponibles, la presión máxima
es de 10mpa.

MÉTODO DE PRUEBA Y RANGO:
TASA DE FLUJO:
El caudal de la bomba se mide mediante dos MÉTODOS, MEDIDOR
DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO Y WEIR.
Precisión de la medida:
50-100% de capacidad: +, - 0.5% de medición
10-50% de capacidad: +, - 1% de medición
Medidor de caudal:
Tamaño (dia.)
25mm 0 ----- 6 l / s
50mm 0.5 ---- 23 l / s
80mm 0.5 --- 60 l / s
100mm 1 --- 94 l / s
150mm 2 ---- 212 / s
200mm 3.8 --- 376 l / s
300mm 8.5 --- 848 l / s
500mm 19.6 --- 1963 l / s
700mm 46 --- 4618 l / s
800mm 60 --- 6031 l / s
1600mm 240 --- 24127 l / s

MEDICIONES DE PRESION
La presión de descarga se mide con un manómetro, la precisión es del
0,4% de la escala completa. La presión de succión se mide con un
medidor de mercurio de tipo u, la precisión es de 0.2% de la escala
completa.
Rango de manómetro:
0 --- 10 columna de agua ---------- 0 ---- 1000 m columna de agua.
Gama de indicador de vacío:
-10 --- + 6 M COLUMNA DE AGUA

FUNDICION Y MECANIZADO
A la intMPE le gustaría contar con la cooperación con usted en las
formas de OEM, fabricación según los planos del cliente, oferta de
cooperación, gestión como agente y fabricación cooperativa.
Podemos estar seguros de una comprensión única de sus requisitos,
especificaciones, diseño y pruebas de bombas, estándares de
ingeniería, confiabilidad, entrega asegurada dentro de un marco de
tiempo específico, calidad constante y precios competitivos.
intMPE tiene la experiencia adecuada y la experiencia profesional en
el suministro de piezas fundidas para varios componentes de la
bomba, el cuerpo y el disco de la válvula, los yugos del motor y los
bastidores; Rollo de rejilla y otros sobre los materiales y
especificaciones proporcionados por los clientes, ASTM A532 Grado
3A (cromo alto), Ni-Hard, Alto Manganeso, Hierro gris , hierro dúctil,
bronce, acero inoxidable y así sucesivamente. intMPE cuenta con
veteranos que son expertos en diferentes piezas de fundición en las
que se termina la condición de la máquina. Hierros blancos resistentes
a la abrasión: tenemos una larga experiencia en la producción de una

gama completa de Ni-Hard, 27% de cromo requerido para
aplicaciones de manejo de mezclas de sólidos y líquidos.
Estamos firmemente comprometidos a proporcionar una solución
completa para los requisitos de los componentes de fundición
acabados en el sector de la minería y las industrias de minerales en
acero al manganeso con alto contenido de cromo, Ni, duro, y
materiales de acero al carbono que cumplen con las normas
internacionales con la mejor calidad a precios razonables.
* Bomba de lodos - Repuestos como impulsor, forro de voluta, forro
trasero, forro delantero, carcasa, etc.
* Dragar la carcasa y el impulsor de las bombas.
* Piezas de desgaste para el molino de carbón pulverizador-rodillo y
anillo de molienda
* Conjunto de amoladoras Clinker, juegos de rodillos de esmerilado
Clinker, etc., repuestos según su dibujo y muestras.
Tubo de combinación anti abrasión.
Para mayor rapidez y eficiencia, envíenos los dibujos en los siguientes
formatos: .dwg, .dfx (.dwg preferido) engineering@intmpe.com.

OTROS EQUIPOS DE FABRICACION
One Rubber Shop tiene dos juegos de 350T Prensa de la placa
de transmisión fabricados por STACY Company en Australia y
una Prensa de la placa de transmisión 800/150. Puede
completar de forma independiente todos los procedimientos
de fabricación, desde la mezcla de caucho y la fundición hasta
el curado. Los materiales de caucho que podemos fabricar
incluyen: caucho natural, caucho de butilo, caucho de
butironronitrilo e hipalón.

CALIDAD Y CAPACIDAD

Plataforma de Hardware y Software de CAD & SOLID WORKS.
El software DFC (dinámica de fluidos computacional) para
predecir el campo de flujo y los parámetros de rendimiento
dentro del paso de la bomba. La mejora del diseño y la
selección optima del plan se pueden realizar según el resultado
predicho.
Software CAE para simular el comportamiento en el proceso de
llenado y solidificación de moldes para piezas de fundición.
Cálculo y análisis de solidificación, metal líquido, flujo y
propiedades termo físicas para varias aleaciones (acero de
fundición, hierro grafítico, hierro dúctil y etc.) y varios tipos de
métodos de fundición (molde de arena, molde de metal, molde
de compresión, molde de baja presión, El molde de inversión,
etc.) puede ser realizado por CAE.
I-DEAS ha sido seleccionada en la plataforma. Se ha realizado el
modelado 3D, el diseño de superficies, el examen de
interferencia de ensamblaje y el análisis de elementos finitos
para los productos.
Nuestro sistema de fabricación es de tipo cerrado, desde el
diseño, la fabricación de moldes, la fundición, el tratamiento
térmico y el mecanizado hasta el montaje y la prueba.
El proceso de arena sin hornear se utiliza en nuestras
fundiciones. La calidad se controla mediante análisis directos
con el tipo de espectrómetro de lectura directa OBLF QSN750.
El peso máximo de fundición y pieza es de hasta 10 toneladas

Hay todo tipo de equipos de mecanizado, tales como máquinas
numéricas CNC, taladradoras, fresadoras, fresadoras y
amoladoras, cuya capacidad máxima de mecanizado es de hasta
500 mm. Hay una estación de calibración para inspeccionar
instrumentos de medida.
ISO900-2000 ha sido certificado en todos nuestros procesos de
fabricación.
Nuestra empresa accede a la estación de prueba de bombas de
alta tensión más grande y a la estación de pruebas de bombas
de baja tensión en China cuando sea necesario.

MEDICIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA:
Tres métodos están disponibles:
(1). Dos vatios. Metro
(2). Transductor de potencia
(3). TORQUE METRO

LA PRECISIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN:
Inductor mutuo: grado 2.0
Vatio: Metro: grado 0.5
TRANSDUCTOR de potencia: grado 0.5
Medidor de par: grado 0.5

MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN
La velocidad se mide con un medidor de torque o un tacómetro digital
portátil, el rango es de 10 ---- 50000 RPM.

PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN:
10 ---- 11999 RPM + -1RPM 12000 ---- 29999
RPM + - 2RPM + - 4RPM

MEDIDA DE NPSH
La NPSH se puede medir para todas las bombas con bridas de succión
(excepto las bombas sumergibles y de pozo profundo).
Método:
(1). En la plataforma de prueba abierta, se usa una válvula en la línea
de succión para ajustar la resistencia de succión para medir NPSH,
además, las bombas de refuerzo se pueden usar para la cabeza de
succión positiva si es necesario.
(2). En la plataforma de prueba cerrada, la NPSH se mide aumentando
el valor de vacío y disminuyendo la presión del tubo de retorno.
(3). En la plataforma de prueba de alto voltaje, el NPSH se mide
bajando el nivel de agua.

OTRAS BASES DE MEDICIÓN:
Medición de ruido: 36 --- 130dba
Rango de frecuencia: 20hz ---- 8khz
Medición de vibraciones
Amplitud: 0.3 ---- 1000 micras
Velocidad: 0.03mm ---- 100mm / s
Acelerar: 0.3 ---- 50m / s2
Medida de la temperatura: superficie y líquido: 25 --- 100
Medición de par: la potencia, la velocidad y el par se muestran al
mismo tiempo.

TORQUE: 10 ----- 10000N.M.
PRUEBA DE PRESIÓN HIDROSTATICA: MAX. LA PRESIÓN PUEDE
SER HASTA 100MPA.

INFORME DE PRUEBA:
INFORME DE PRUEBA NORMAL: Los datos de prueba son
ingresados en la computadora por una persona y se imprimen
la medición de rendimiento real y la curva de rendimiento,
luego se tomará una decisión sobre la calidad basada en la
comparación entre la real y la estándar.

LA PLATAFORMA DE PRUEBA CERRADA: La plataforma de
prueba de alto voltaje para bombas verticales puede realizar
pruebas automáticas usando una computadora además de la
función descrita anteriormente (pero el sistema todavía está en
ajuste), y las curvas medidas reales se pueden verificar en cualquier
momento en la pantalla de la computadora la prueba y se puede
volver a probar y corregir en caso de que haya algún problema con
las curvas en la medición real.
ESTÁNDAR DE PRUEBA:
1. ISO2548
2. ISO3555
3. GB3216-89
CALIBRACION DEL SISTEMA DE MEDICION:
Los instrumentos de medición se calibran regularmente de acuerdo
con los requisitos de los intervalos de calibración especificados en el
estándar nacional de China. Los registros / certificados de cada
calibración se registran y se archivan para obtener información.

CAPACIDAD DE MAQUINADO PRINCIPAL:

Bombas industriales,
válvulas y muchos más productos!

ALCANCE GLOBAL
El Grupo de Compañías de intMPE es propiedad de las familias canadienses y chinas, que brindan un cuidadoso manejo de
todos sus requisitos. La tasa de crecimiento es saludable de 2001 a 2014, lo que indica servicios de consultoría de calidad
profesional. Este grupo de empresas está dedicado a la honestidad y la integridad. Sinceramente, le damos la bienvenida a
su asistencia para mejorar. Nuestra filosofía es ser adaptable a las demandas siempre cambiantes de nuestros clientes.
OFICINA CORPORATIVA

Distribución
Intmpe Global Caricom INC. Jamaica
Sr. Bob Maher, Director rmaher@intmpe.com

Intmpe Perth Australia
Sr. Michael Burke, Gestión de proyectos m.bourke@intmpe.com

Intmpe Israel
Sr. Dovi Ayalon, Product Applications Engineere, dovi@intmpe.com

OFICINAS DE CAMPOS
PERTH AUSTRALIA / BANGALORE INDIA / SHANDON CHINA / PORTLAND USA / GALILEE ISRAEL / MANDEVILLE JAMAICA / DURANGO MEXICO

Nuestra filosofía es ser adaptable a las demandas siempre cambiantes de nuestros clientes.

