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Las bombas GEHO® son el 
órgano vital de cualquier 
mina, porque nunca fallan.
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El corazón de la mina.

La salud de tu mina depende de un corazón sano. Las bombas GEHO® bombean todo el día, todos los días y lo hacen 
de la forma más sostenible posible.

La innovación constante significa que nuestras bombas de desplazamiento positivo GEHO®  han obtenido la 
confianza del mundo entero durante más de 100 años. Si estás bombeando lodo/ pulpa, fango, pastas o rellenos 
extremadamente viscosos con contenido sólido de hasta el 90%, entonces nuestras bombas de pistón hidráulicas 
GEHO®  serie DH son tu mejor opción. Y con una disponibilidad de hasta el 98% y una eficiencia sobresaliente, las 
bombas para lodo/ pulpa de alta presión GEHO® están diseñadas para satisfacer tus requisitos, tanto en la actualidad 
como en un futuro.  

Los datos de rendimiento y las predicciones de riesgo en tiempo real de Synertrex®  proporcionan eficiencia, 
consistencia y longevidad a tu bomba. Esta tecnología revolucionaria funciona junto con nuestro incomparable 
soporte posventa que brinda la red global de Weir Minerals las 24 horas del día, los siete días de la semana, para 
minimizar los costos totales de propiedad. 

En pocas palabras, las bombas GEHO®  están diseñadas para ser imparables e imbatibles. 
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Rendimiento comprobado Innovación continua

Las bombas GEHO© bombean todo el 
día, todos los días, para mantener tu 
mina en funcionamiento.

Las bombas GEHO®  han sido fundamentales 
para el éxito de innumerables operaciones 
mineras durante más de un siglo debido a su 
trayectoria comprobada de rendimiento.

Los gigantes de la minería de todo el mundo 
han confiado en ellas durante generaciones para 
brindar un funcionamiento ininterrumpido y sin 
problemas.

Nuestro equipo de investigación en los Países 
Bajos innova continuamente nuestra tecnología 
en bombas y soluciones de bombeo de 
vanguardia.  

El equipo experto de ingenieros en Venlo 
trabaja en la evolución constante del diseño  
y de las capacidades de nuestras bombas 

GEHO® para brindar eficiencia, confiabilidad  
y disponibilidad superiores.

Y tu bomba GEHO® viene equipada con 
nuestra revolucionaria tecnología Synertrex®, 
que brinda diagnósticos remotos para que 
puedas optimizar, predecir y adaptarte a las 
condiciones de tu mina.

Consulta la página 11 para obtener más 
información sobre nuestra tecnología 
Synertrex®.
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Nuestra gama sólida de bombas GEHO® está 
fabricada para manipular lodo/ pulpa, fango, pastas 
y rellenos extremadamente viscosos.  

Estos caballos de batalla pueden manipular 
concentraciones de sólidos de hasta el 90% y 
temperaturas de hasta 110 °C. Están diseñados 
para transportar de manera confiable los siguientes 
elementos:

• Residuos mineros en pasta

• Relleno minero en pasta

• Rellenos mineros agregados en pasta

•  Alimentación de biomasa

• Fango de aguas residuales

• Alimentación de incineradores de aguas 
 residuales y desechos

• Lodo de perforación

Gama de aplicaciones Siempre confiable

Con una disponibilidad del 98%, puedes confiar en 
que tu bomba GEHO®  serie DH funcionará día tras 
día.

Y con una eficiencia sobresaliente de hasta el 80%, 
no se desperdicia ni un solo kilovatio de energía. 

Nuestras exclusivas bombas de desplazamiento 
positivo GEHO®  presentan características de diseño 
que garantizan un funcionamiento ininterrumpido y 
sin problemas. 

Consulta las páginas 8 y 9 para conocer las 
características y capacidades de la bomba.
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El corazón de las soluciones de 
bombeo sostenibles

Las bombas GEHO®  pueden reducir 
el consumo de energía a la mitad. 
Eso significa un ahorro económico y 
una operación ambientalmente más 
sostenible para tu mina.

Las bombas GEHO®  reducen el 
consumo de agua hasta en un tercio, 
lo que implica un menor uso de este 
recurso crítico.

Las bombas GEHO®  pueden reducir 
drásticamente las emisiones de carbono. 
Un medioambiente más limpio para ti, 
tus hijos y las generaciones futuras.

50%
de reducción del 

consumo de energía

30%
menos de consumo de agua

50%
menos emisiones de 

carbono
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La unidad de potencia 
hidráulica

Nuestra bomba GEHO®  serie DH es accionada 
por una unidad de potencia hidráulica (Hydraulic 
Power Unit, HPU). La HPU genera el movimiento 
reciprocante de los pistones. Mediante los 
controles específicos de la HPU y la bomba, se 
puede generar un flujo casi libre de pulsaciones. 

La bomba hidráulica de pistón GEHO®  viene 
en dos modelos:

•  DHC: bomba dúplex con válvulas cónicas 
de acción simple DHC (abajo a la izquierda).

•  DHT: bomba dúplex con tubería de 
transferencia de acción simple (abajo 
a la derecha).

Trabajo arduo. Todo el 
día, todos los días.

Capacidades

La bomba GEHO®  serie DH, de hecho, 
permitirá aprovechar al máximo tu mina por 
medio de lo siguiente: 

• Capacidades de hasta 350 m3/h.

•  Presión de descarga de hasta 16.000 kPa 
para lodo de minerales.

•  Presión de descarga de hasta 40.000 kPa 
para biomasa.

• Concentración de sólidos de hasta el 90%.

• Viscosidad de hasta 100.000 mPas.

• Límite elástico de hasta 1.000 Pa.

• Tamaño de partículas de hasta 100 mm.

• Temperatura del lodo de hasta 110°C.
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Características y beneficios principales

Ya sea para transporte de minerales, residuos mineros o procesos de alimentación, nuestra sólida gama 
de bombas GEHO®  serie DH soporta las condiciones más difíciles. Éstas incluyen lo siguiente:

•  Válvulas cónicas con anillos de sellado de goma que brindan una mayor vida útil de las válvulas, bajos 
costos de mantenimiento e intervalos de mantenimiento prolongados.

•  Un sistema que brinda un flujo de descarga casi libre de pulsaciones VZ, lo que implica que no haya 
pulsaciones de presión en la tubería; además, la tubería ni el bastidor de soporte sufren daños, así como 
tampoco existen riesgos de seguridad ni ruido (martilleo).

•  Control PLC completo que permite el funcionamiento autónomo de la bomba y una integración perfecta 
con tu sistema de control.

•  Actuadores de válvula con un área de separación de lodo/ pulpa para evitar la contaminación del aceite 
hidráulico, lo que brinda alta confiabilidad, mínimos costos de reparación y reducción drástica de los 
períodos de inactividad no planificados.

•  Cilindros para lodo/ pulpa con un sistema de revestimiento doble que proporciona una resistencia 
extrema al desgaste contra la corrosión, además de brindar una vida útil prolongada y bajos costos de 
mantenimiento.



10

La salud de tu mina depende de 
un corazón sano.

Global pero local

Ya sea que te encuentres en Alaska o Australia, 
contamos con un equipo de servicio postventa local 
a disposición, lo que garantiza que tu bomba GEHO® 
será monitoreada, optimizada y mantenida siempre,  
en todo momento. 

Nuestra asociación constante con clientes como tú, 
incluye:

•  Soporte integral en función de acuerdos de servicio 
flexibles adaptados a tus necesidades únicas.

•  Instalación y puesta en marcha por parte de 
ingenieros de servicio altamente calificados  
y dedicados.

•  Asistencia técnica en las instalaciones las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, para garantizar un 
rendimiento óptimo de tu equipo y minimizar el 
tiempo de inactividad no planificado.

•  Capacitación en el lugar de trabajo y en talleres, 
disponible en nuestra academia de capacitación en 
bombas GEHO®  para operadores y profesionales 
de mantenimiento con el objetivo de mejorar el 
conocimiento general y el mantenimiento de los 
equipos.

•  Reparaciones, inspecciones y modificaciones 
confiables y rentables.

•  Una garantía para proporcionar repuestos originales 
fabricados con materiales y procesos de calidad que 
garantizan que sean confiables y duraderos, lo que 
ayuda a optimizar el rendimiento de tu bomba.

•  Asociación con expertos en hidráulica a nivel mundial 
para garantizar la máxima calidad y disponibilidad de 
las piezas.

•  Disponibilidad confiable y oportuna de nuestras 
piezas de repuesto GEHO®  de nuestra planta de 
fabricación y centros de distribución regionales que 
abarcan todos los continentes (o de una existencia 
en consignación acordada en las instalaciones) para 
contribuir a reducir tus costos operativos.
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Las tecnologías avanzadas han revolucionado todos 
los procesos digitales del planeta. Y las bombas 
de desplazamiento positivo GEHO®  no son la 
excepción. 

Con Synertrex® , monitorear análisis de datos y 
posibilitar el mantenimiento predictivo nunca ha sido 
tan sencillo. Los sensores Synertrex®  se colocan 
en tu bomba para recopilar datos operativos críticos. 
Esto te permite aumentar la productividad, prever 
riesgos y mejorar el rendimiento general. Además, 
reduce el tiempo de inactividad y aumenta la 
productividad y los resultados.

Nuestro equipo de expertos líder a nivel mundial 
puede visitar virtualmente tu sitio, evaluar 
la operatividad de nuestro equipo y brindar 
asesoramiento y soporte técnicos de nuestro Centro 
de Monitoreo Synertrex® en Venlo, Países Bajos. 

Con una bomba GEHO®  no hay sorpresas, solo un 
rendimiento sobresaliente que puedes predecir, 
rastrear y monitorear.  

El poder de Synertrex®



Copyright © 2022, Weir Minerals Australia Ltd. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales mencionadas en este folleto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas a nombre de The Weir Group 
PLC o sus subsidiarias.    WMD1366/202201

www.global.weir 
geho@mail.weir 
synertrex@mail.weir     


