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Kit de reparación y  
juego de anillos tóricos 
XJ, XJC, XJS
Kits de reparación y anillos tóricos
Los kits de reparación incluyen repuestos preseleccionados que 

aseguran un rápido y eficaz mantenimiento, evitando paradas pro-

longadas de la bomba. El kit de anillos tóricos está incluido en el kit 

de reparación, pero puede adquirirse por separado.

La conocida filosofía del diseño modular permite reparar, con sólo 

dos kits distintos, todos los modelos de bombas XJ 25 a 900, 

XJC 50 a 110 y XJS 25 a 110.

Las ventajas de los kits de reparación de Sulzer son:

• Gran flexibilidad y rapidez en las reparaciones con el mínimo 

número de juegos de piezas

• Cada kit se compone de una sola caja que incluye todas las 

piezas necesarias empaquetadas individualmente

• En el kit se incluyen todas las distintas arandelas y juntas de cable

Kit de reparación
Modelo de bomba Nº artículo

XJ 25-40, XJS 25-40 00863347

XJ 50-110, XJC 50-110, XJS 50-110 00863348

XJ 900 00833916

Kit de anillos tóricos
Modelo de bomba Nº artículo

XJ 25-40, XJS 25-40 00863349

XJ 50-110, XJC 50-110, XJS 50-110 00863350

XJ 900 00833911

Kit de reparación

Kit de anillos tóricos

La numeración hace referencia a los números de 
artículo en el dibujo de despiece.

Kit hidráulico – XJ 900
El modelo de bomba XJ 900 dispone además de kits de recambio 

de la parte hidráulica. La XJ 900 está equipada con 2 impulsores y 

sus correspondientes anillos de desgaste. Estos elementos pueden 

sufrir desgaste con el tiempo por abrasión o condiciones duras de 

trabajo. El kit hidráulico permite sustituir el conjunto completo de 

componentes susceptibles a un alto desgaste y restaurar el rendi-

miento de la bomba.

Kit hidráulico – XJ 900
Frecuencia Nº artículo

50 Hz 00833910

60 Hz 00833915

Kit hidráulico


