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Kit de reparación y  
juego de anillos tóricos 
J, JC, JS
Kit de reparación
Sulzer dispone de juegos de piezas para la reparación de sus bom-

bas de achique y de lodos.

La conocida filosofía del diseño modular permite reparar, con sólo 

tres kits distintos, todos los modelos de bomba de J 12 a 84, JC 24 

a 84 y JS 12 a 84.

Las ventajas de los kits de reparación 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.

En los despieces que acompañan cada kit se refleja la bomba com-

pleta y se resaltan las piezas que se suministran en dicho kit.

Kit de reparación disponibles

Modelo de bomba Nº artículo

J 12-15, JS 12-15 00830940

J 24-44, JC 24-44, JS 24-44 00830941

JC 34 00831807

J 54-84, JC 54-84, JS 54-84 00830942

J 205 00831607

J 405 00831608

J 604 00831609

Juego de anillos tóricos
Sulzer dispone de juegos de anillos tóricos para la reparación de sus 

bombas de achique y de lodos. Este juego se incluye en el kit de 

reparación. En los despieces que acompañan cada juego se refleja 

la bomba completa y se resaltan las piezas suministradas en dicho 

juego.

Juego de anillos tóricos disponibles

Modelo de bomba Nº artículo

J 12-15, JS 12-15 00830232

J 24-44, JC 24-44, JS 24-44 61190240

JC 34 00830192

J 54-84, JC 54-84, JS 54-84 61190242

J 205 61190244

J 405 00830455

J 604 61190839

Kit de reparación

Kit de anillos tóricos

Los números hacen referencia a los números de 
artículo en el despiece de repuestos.


