
AURORA 3800
BOMBAS DE ABSORCIÓN FINAL DE ETAPA ÚNICA

Capacidades hasta 4200 gpm (954 m3 /hora) 
Cargas hasta 520 pies (158 metros) Temperaturas 
hasta 300 ° F (149 ° C

Estableciendo nuevos estándares de eficiencia
Pentair Aurora ofrece más de un siglo de innova-
ción
para una tranquilidad constante.
Nuestros años de experiencia en el diseño, venta 
y fabricación de bombas centrífugas, condujo a la 
nueva serie Pentair Aurora® 3800. 
 
Manipulación de líquidos
 
Los requisitos han evolucionado a lo largo de los 
años y han aumentado junto con temperaturas y 
presiones. Instalaciones de hoy exigen bombas 
robustas pero silenciosas y de funcionamiento 
suave con mayor ciclos de vida. 
 
Estas bombas modernas con un diseño limpio y 
sencillo y el diseño actualizado se desarrollo con 
materiales mejorados de construcción y una 
oferta simplificada sin limitar rangos y teniendo 
en cuenta la máxima intercambiabilidad.
 
Estas bombas no solo superan al Departamento 
de Energía de EE. UU. (U.S. DOE) estándares de 
eficiencia de la bomba, pero también característi-
cas compartidas hidráulica y materiales de 
primera calidad como oferta estándar.
 
La nueva serie Pentair Aurora 3800 ofrece una 
oferta líder en la industria durabilidad y confiabili-
dad para satisfacer sus necesidades de manejo 
de líquidos.
 



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
 
• Se ofrece en dos configuraciones:
 
- 3801 Acoplamiento cerrado
- 3804 Montaje en bastidor acoplado flexible
 
• Las carcasas de hierro dúctil ASTM A536 brindan mayor 
resistencia y durabilidad
 
• Las dimensiones de la brida coinciden con la base instalada 
más grande para intercambiabilidad
 
• Los impulsores y los manguitos del eje de acero inoxidable 316 
proporcionan menos corrosión,
resistencia química adicional y durabilidad
 
• Sistema hidráulico compartido con bombas verticales en línea 
Pentair Aurora 382B para
agilizar los inventarios de piezas
 
• Bastidores de potencia de servicio pesado con una vida útil de 
los cojinetes de 100.000 horas
(Solo Pentair Aurora 3804)
 
• Doble voluta en algunas descargas de 4 "y todas de 5" y 
mayores para reducir
soportar cargas y aumentar la durabilidad. Nota: No disponible 
en 4x5x11 y 4x5x13,5. 
 
Nota: Voluta simple también disponible.
 
• Grifos de medición en succión y descarga en modelos con 
bridas
 
• 4 tamaños de bastidor de potencia
 
• El diseño de extracción posterior estándar reduce el tiempo de 
inactividad
 
• Sello mecánico interno autolimpiante para lubricación 
continua y Mayor durabilidad, elimina la necesidad de lubrica-
ción exterior y tubería
 
• Cojinetes reengrasables (solo Pentair Aurora 3804)
 
• Protector de acoplamiento (solo Pentair Aurora 3804)
 
• Presiones de trabajo de hasta 175 PSI
 
• Diseño de placa de base rígida (solo Pentair Aurora 3804)
 
• Norma de listado NSF 372

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
 
• Eje de acero inoxidable 316
 
• Base de borde de goteo única que es más fácil de enlechar que 
las bases fabricadas
(Solo Pentair Aurora 3804)
 
• Bandeja de goteo (solo Pentair Aurora 3804)
 
• Manguera trenzada de construcción de acero inoxidable
 
• Recubrimiento epoxi para NSF50
 
• Varias opciones de sellos mecánicos para temperaturas 
máximas de hasta 275 ° F
 
• Cojinetes de lubricación de aceite (solo Pentair Aurora 3804)
 
• Anillo de desgaste de caja de acero inoxidable 416
 
• Pruebas de rendimiento certificadas

APLICACIONES
 
• Sistemas HVAC

• Impulso

• Agua fría y caliente

• Piscinas comerciales

• Usos industriales

• Municipales



OFERTA DE TAMAÑO DE BOMBA

Tamaños de bombas

1.5x2x11

2x3x11

3x4x11

4x5x11A

5x6x11

6x8x11A

1.25x1.5x7

1.5x2x7

2x2.5x7A

2.5x3x7

3x4x7A*

4x5x7A*

5x6x7*

1.25x1.5x9.5

1.5x2x9.5

2x2.5x9.5

2.5x3x9.5

3x4x9.5

4x5x9.5

5x6x9.5A

6x8x9.5* 

2x3x13.5

2.5x3x13.5

3x4x13.5

4x5x13.5

5x6x13.5

6x8x13.5

8x10x13.5

1.5x2x12  

*Temporalmente no disponible hasta nuevo aviso



Tiene cara de carbono contra cerámica para una 
óptima Rendimiento de agua caliente. La larga vida 
está asegurada con piezas metálicas de acero 
inoxidable 303 y Buna-N flexibleelastómeros.

Enchavetado a la extensión del eje y asegurado por 
un tornillo de cabeza y arandela. Las juntas se utilizan 
para evitar fugas al extremo del eje.
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A. Motores estándar JM y JP

 
B. Carcasa de hierro dúctil Larga vida con mayores presiones 

de trabajo.

C. Prueba hidráulica de fábrica
 Garantiza la integridad de la carcasa y el sello.

D.  Descarga de doble voluta
 

 

E. Divisor de succión
 

F. Pies de carcasa para tirar 
hacia atrás con facilidad afuera

 

G. Tuberías de succión  y descarga. 
(Grifos de calibre en succión y bridas de descarga)

H. Sello mecánico
 

I.  Manga del eje 
Para proteger el eje del motor

J. Impulsor de acero inoxidable

K. Anillos de desgaste de la carcasa opcionales

L. Materiales de sellado opcionales brida a brida 
que coincida con la base instalada más grande.

Proporcionan un funcionamiento de la 
bomba de bajo nivel de ruido.

En algunas descargas de 4 "y todas de 5" y 
más grandes para reducir las cargas de los 
cojinetes (excepciones: 4x5x11 y 4x5x13,5).
Nota: Voluta simple también disponible

En unas 4 "y todas las 5" y succión más 
grande para eliminar la rotación previa.

permite el mantenimiento de la bomba sin 
perturbar las tuberías de succión y 
descarga.

PENTAIR AURORA®
3801 CIERRE ACOPLADO



A.
 

Tipo de base estándar 
T y TS motores

 
B. Carcasa de hierro dúctil

 
larga vida con mayores presiones 
de trabajo.

C. Prueba hidráulica de fábrica
 Garantiza la integridad de la carcasa y el sello.

D.  Descarga de doble voluta

  

E. Divisor de succión
 

F. Pies de carcasa para tirar 
hacia atrás con facilidad afuera

 

G. Grifos de calibre en succión y
bridas de descarga

H. Sello mecánico
 

I. Manga del eje 
para proteger el eje de la bomba.

J. Impulsor de acero inoxidable 

K. Anillos de desgaste de 
la carcasa opcionales

L. Cojinetes reengrasables
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M. Eje de acero inoxidable
 

N. Bastidor de potencia 
de servicio pesado

 

Con cojinete reengrasable para 100.000
horas.

Brida a brida coincidente más grande
Base instalada.

O. Materiales de sellado 
opcionales

 

Proporcionan un funcionamiento de 
la bomba de bajo nivel de ruido.

En algunas descargas de 4 "y todas de 5" y 
más grandes para reducir las cargas de los 
cojinetes.
Nota: Voluta simple también disponible

En unas 4 "y todas las 5" y succión más 
grande para eliminar la rotación previa.

Tiene cara de carbono contra cerámica para 
un óptimo Rendimiento de agua caliente.
La larga vida está asegurada
con piezas metálicas de acero inoxidable 
303 y Buna-N  elastómeros flexibles. 

Enchavetado a la extensión del eje y 
asegurado por un
tornillo de cabeza y arandela. Las juntas se 
utilizan para evitar fugas al extremo del eje.

permite el mantenimiento de la bomba sin 
perturbar las tuberías de succión y 
descarga.

PENTAIR AURORA®
3804 ACOPLE FLEXIBLE

Diseñado para una deflexión mínima.


