
MARZO 
Electrobombas Compactas 

Líneas  DVC  y DSW
Construidas en Acero Inoxidable 

Con impulsores abiertos y cerrados
 Ideales para múltiples servicios



Diseño y construcción  

Las bombas centrifugas compactas MARZO líneas DVC y 
DSW están diseñadas para el bombeo de diferentes líqui-

dos limpios, sucios y con pequeños sólidos en suspensión. 
Su robusta construcción en chapa de acero inoxidable estampada 

les brinda excelente disposición hidráulica en un diseño compacto 
y versátil que le permite trabajar con temperaturas de hasta 110°C 
Los impulsores, pueden ser semi - abiertos, abiertos  o cerrados 
Los ejes  están dimensionados para soportar altas cargas radiales. 
Los cierres son con sello mecánico 
Los motores eléctricos para las ejecuciones están-
dar son  monofásicos  y/o  trifásicos IP 55 100% blindados.   
La ejecución EXD se provee con motor trifásico antiexplosivo.



Sugerimos su empleo para el bombeo de: 
agua destilada, desmineralizada, desioniza-
da, soluciones salinas y otras  medianamente 
corrosivas, también productos alimenticios, 
mostos, cerveza, caldos, alcoholes, líqui-
dos estériles, medicinales y farmacológicos.  
Se aplican en todas las industrias, des-
tacándose la química, alimenticia, cos-
metología, farmacológica, galvanoplásti-
ca, y también  en tratamiento de aguas. 

Usos y Aplicaciones



Despiece genérico 

La variedad de modelos y combinaciones para 
satisfacer diferentes servicios nos impide colo-
car en este apartado las tablas de Caudal – Altu-
ra Manométrica por lo que agradecemos que en 
caso de necesitar esta información nos envíen 
un requerimiento  utilizando el mini cuestionario. 

Rendimientos :



MARZO PUMPS S.A.
Gral. Zamudio Nº360 – Sarandí (1872)
Avellaneda, Buenos Aires – Argentina
Fax y líneas rotativas: +54 11 4203 3440
Líneas aux: +54 11 4205 9579/ 4139 5372 
www.marzopumps.com

MARZO

Para solicitar la curva de la bomba que usted ha seleccio-
nado agradecemos nos envíe a info@marzopumps.com  los 
siguientes datos :
 
1) Liquido a bombear
                            
2) Peso específico
3) Temperatura de bombeo 
                                      
4) Caudal (m3/h o litros/hora)   

5) Presión de trabajo ( kg/cm2)  o altura manométrica total 
   (mts.col.agua)

6) Algunos detalles de la instalación  
¿ Cómo trabajará la bomba ?  ¿ Cebada o deberá succionar ?

Facilitador de selección
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