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VÁLVULA DE
CERRADO
RÁPIDO

BOMBA DE
DESPLAZAMIENTO 

POSITIVO
 

– RECÍPROCA
• MEDICIÓN
• DIAFRAGMA
• PISTÓN

DESCARGA

VÁLVULA

TANQUE

VÁLVULA

– ROTATORIA
• CAVIDAD 

PROGRSIVA 
• PERISTÁLTICA

ESTABILIZADOR DE
ENTRADA SENTRY®

Aumenta la vida de todos 
los componentes de su 
sistema de suministro

AMORTIGUADOR DE 
PULSACIÓN SENTRY®

Elimina hasta el 99% de 
conmociones en su sistema

SELLADOS DE 
DIAFRAGMA SENTINEL®
Protege y aísla la instrumentación
de su sistema

CONTENCIÓN DE  
FUGAS SPILL-STOP®
Detiene el goteo causado por el 
fallo en el diafragma de una bomba

SUPRESOR DE
SUBIDAS SENTRY®

Elimine la surpression hydraulique 
& le coup de bélier

SOLUCIONES PARA SISTEMAS
DE BOMBEO

SOLUCIONES PARA SISTEMAS
DE BOMBEO

Llame a su distribuidor local:

601 Columbia Ave, Bldg. D, Riverside, CA 92507 • EE.UU.
Tel: (800) 603-7867 o (951) 342-3100 • Fax: (951) 342-3101

E-mail: sales@blacoh.com • Web: www.blacoh.com

CONTROL DE FLUJOS

P U L S A T I O N  D A M P E N E R S

601 Columbia Ave, Bldg. D, Riverside, CA 9250
Tel: (800) 603-7867 o (951) 342-3100 • Fax: (951

E-mail: sales@blacoh.com • Web: www

CONTROL 

Los fluidos que fluyen en un sistema pueden acumulares durante parte de un
ciclo del proceso, y liberarse después cuando sea necesario durante otra parte
del ciclo. La liberación puede basarse en la presión del sistema o en la
apertura/cierre de una válvula. El Acumulador SENTRY puede utilizarse para
mantener la presión en la línea de proceso y almacenar fluidos para otros usos,
como por ejemplo para enjuagar filtros o para extraer fluidos de muestra.

Los acumuladores pueden utilizarse como Barrera de Transferencia en las que la
presión en un lado del sistema necesita ser transferida a otro lado sin mezclar
los fluidos. El acumulador se instala en línea con los dos fluidos entrantes en
extremos opuestos, separados por el depósito. Cuando la presión de uno de los
fluidos aumenta, empuja el depósito contra el otro fluido, transfiriendo el incre-
mento de presión.

ACUMULADORES, ENERGÍA AUXILIAR, FLUIDOS ESTRUCTURALES Y BARRERAS DE TRANSFERENCIA

Muchos fluidos cambian su volumen debido a cambios en la temperatura.
Cuando la temperatura de un fluido se eleva, el fluido se expande. En un sistema
cerrado o en bucle, un incremento volumétrico en el fluido puede crear un
aumento de la presión por encima de los límites de seguridad. El incremento de

presión puede resultar en fallos en tuberías o juntas, destrucción de instru-
mentación, válvulas reventadas y entornos contaminados. Una Cámara de
Expansión Térmica SENTRY instalada en la tubería acumulará el fluido
expandido, eliminando aumentos peligrosos de presión.

EXPANSIÓN TÉRMICA

Sin el suministro suficiente de fluido, una bomba no funciona correctamente. La
carencia de fluido viene provocada por sistemas hidráulicos no balanceados,
perjudicados por la fricción o la aceleración. Una bomba recíproca complica aún
más las cosas, emitiendo ondas de presión de alta frecuencia creadas por la
apertura y el cierre de las válvulas de entrada. En situaciones de alta presión de
entrada, una válvula de entrada a la bomba puede crear un golpeo de aguas por
su acción de apertura o cierre; incrementando el perjuicio a la tubería y la
bomba, y disminuyendo la eficiencia del sistema.

En aplicaciones de succión vertical y horizontal, la acción de la válvula de entrada
de la bomba disminuye la presión del fluido de entrada. Una bomba con “caren-

cias” o cavidades no podrá producir las tasas de flujo especificadas debido a que
no llena por completo los cilindros y las cámaras de líquido. Además, la
cavitación provocará el fallo prematuro de algunos componentes de la bomba.
Un Estabilizador de Succión SENTRY en la entrada de la bomba actúa como
acumulador, reduciendo las fluctuaciones de presión y permitiendo llenar la
cabeza de la bomba durante cada ciclo. Un Estabilizador de Succión mantiene
momentáneamente el flujo del fluido acelerado. El fluido fluye hacia el estabi-
lizador cuando la bomba se desplaza, y después sale cuando la válvula de
entrada vuelve a abrirse, manteniendo la presión y el flujo constantes, y mini-
mizando la cavitación.

ESTABILIZACIÓN DE ENTRADA (SUCCIÓN)

Cuando un fluido en movimiento se detiene abruptamente, se crea una subida
hidráulica en el sistema. La subida hidráulica suele llamarse “golpeo de aguas”.
La energía cinética, liberada como presión, puede superar seis veces la presión
operativa del sistema, destruyendo la instrumentación, bombas, tuberías, juntas
y válvulas del sistema. Sin un dispositivo de supresión, la onda de choque viaja
por toda la tubería de vuelta hasta la bomba, entonces retorna de nuevo,
oscilando en ambos sentidos hasta que la fricción disipa la presión o falla algún
componente del sistema.

Existen varios causantes del golpeo de aguas; las válvulas de cerrado rápido, el
retrogolpeo, el arranque de una bomba o la parada de la misma. Las válvulas de
cerrado rápido pueden definirse como válvulas que se cierran entre un segundo
y un segundo y medio. Las válvulas de cerrado rápido tienen el potencial de
detener grandes volúmenes de fluido energizado, provocando violentos golpeos
de aguas. El arranque de una bomba también detiene flujo en movimiento.
Durante el arranque de la bomba, el fluido en una tubería es estático y debe ser
acelerado. El fluido bombeado es detenido abruptamente cuando entra en
contacto con el fluido estático de la tubería, creando de nuevo una onda de

choque. Un Supresor de Subidas SENTRY instalado en la descarga de la bomba
ofrece capacidad de acumulación para absorber la rápida aceleración del fluido
y evitar que ocurran subidas de presión. Cuando la subida penetra en el
Supresor, el gas interior se comprime, el fluido se acumula y se absorbe la onda
de choque. Cuando se alcanza la estabilidad del sistema, la presión y el fluido se
liberan lentamente hacia el sistema por medio del gas comprimido.

En la parada de una bomba, ya sea debida a un fallo o programada, el flujo
continúa momentáneamente hacia el exterior de la bomba debido al momento.
Si el flujo continúa puede producirse un vacío, llamado separación de columna,
en la descarga de la bomba. Cuando se detiene el momento del fluido debido a
la fricción con la tubería, el líquido suele volver hacia la zona de vacío de la
descarga de la bomba. El flujo de retorno golpeará la válvula de comprobación
localizada en la descarga de la bomba y se producirá un golpeo de aguas.
Dependiendo del diseño del sistema de tuberías y del fluido implicado, el área de
vacío puede pasar a condiciones subatmosféricas que podrían incrementar signi-
ficativamente la subida de presión.

SUPRESIÓN DE SUBIDAS Y GOLPEO DE AGUAS

Las bombas de desplazamiento positivo crean pulsación y golpeo de agua por la
naturaleza recíproca de la acción de golpeo de la bomba. Durante la descarga de
una bomba, la presión del fluido alcanza el punto de menor resistencia,
desplazando el depósito en el amortiguador, y comprimiendo el gas encerrado.
Cuando la bomba comienza su siguiente ciclo, el flujo se detiene momentánea-
mente, permitiendo que el gas comprimido se expanda, forzando al depósito a

empujar el fluido acumulado hacia la línea de descarga. Este proceso llena el vacío
creado en la tubería por el desplazamiento del ciclo de la bomba. Ya se trate de una
bomba de pistón, émbolo, diafragma de aire, peristáltica, engranaje o de medición
con diafragma, al colocar un Amortiguador de Pulsación SENTRY en la descarga de
la bomba, se consigue un flujo libre del pulsaciones al 99%; protegiendo todo el
sistema de bombeo de los daños provocados por las conmociones.

AMORTIGUACIÓN DE PULSACIÓN
COMPRENDER EL CONTROL DE PULSACIÓN Y GOLPEO DE AGUAS



OPCIONES DE CONTROL DE AIRE

El modelo recargable posee una válvula de carga de tipo
Schrader que permite que se aplique y mantenga una
presión predeterminada en el amortiguador. No es nece-
sario conectar ninguna fuente permanente de aire
comprimido a la unidad. Los modelos recargables se

utilizan principalmente en la bombas de medición, de pistón y peristálticas para
amortiguación de pulsación. Los modelos cargables también se utilizan para la
supresión de subidas repentinas, para evitar el golpeo de agua proveniente de
válvulas de cerrado rápido, en fluidos estructurales para evitar el ciclo de la
bomba y para la supresión de golpes por arranque o apagado de una bomba.

El control de aire estabilizador de entrada patentado
(Patente de los EE.UU. n. 6.089.837) consiste en una
válvula de presión compuesta, una válvula de
presión/vacío y una válvula venturi. Cuando el aire
comprimido pasa a través de la válvula venturi a una gran

velocidad, se crea una zona de baja presión que se utiliza para evacuar el aire
del estabilizador, creando un vacío interno. De igual forma, cuando el flujo de
aire a través de la válvula venturi se desvía hacia el estabilizador, se obtiene
una carga de presión. Cuando se optimizan las condiciones de la entrada de
la bomba, se maximiza la eficiencia de la misma.

Una válvula automática de tipo ‘poppet’ localizada 
sección seca del amortiguador permite un incremen
la presión de aire comprimido para balancear un 
mento en la presión de líquido del sistema. Cuan
incrementa la presión de líquido del sistema, el depós

empujado más arriba en el amortiguador hasta que entra en contacto c
válvula automática interna. Este contacto abre la válvula y permite el pa
aire comprimido a más presión en el amortiguador. Cuando la presión de
en el interior del amortiguador iguala a la presión del líquido, el amortig
se encuentra balanceado y se minimizan las pulsaciones. Si se da un ca
de presión, se repite este proceso. Las unidades automáticas han
diseñadas para su uso en bombas de diafragma operadas por aire en sist
con variaciones en la presión de descarga.

El modelo ajustable utiliza un regulador de libe
automática para fijar la presión del amortiguador.
existir una línea de aire comprimido conectada perm
temente al regulador. El regulador ofrece una 
sencilla y adecuada de reajustar la presión del a

tiguador si cambia la presión del fluido del sistema. Las unidades ajustab
diseñan para su uso en bombas de diafragmas de funcionamiento con a
sistemas con una presión de descarga constante.

AJUSTABLE

AUTOMÁTICO

ESTABILIZADOR DE ENTRADA

RECARGABLE

CASOS DE APLICACIÓN

PROBLEMA: Una importante fábrica de
producción de papel del Noroeste de los
Estados Unidos utilizaba bombas de
descarga AODD. La acción recíproca de
estas bombas de aire creaba pulsaciones
violentas que causaban tensión en las
tuberías y fatiga en la estructura. De hecho, a menudo esas pulsaciones hacían
que las bombas se soltaran de sus agarres de cemento. Esto causaba significa-
tivos tiempos de inactividad, costosas reparaciones, riesgos medioambientales
y peligroso entorno de trabajo.

SOLUCIÓN: Se instaló un Amortiguador de Pulsación Blacoh SENTY IV en la
descarga común de las bombas para amortiguar las pulsaciones.

RESULTADO: Se eliminaron la tensión en las tuberías y la fatiga del sistema. Las
bombas, no solo no volvieron a soltarse de sus agarres, sino que la fábrica ha
observado que los componentes de las bombas, como los diafragmas o las
válvulas, tienen una vida más larga.

PROBLEMA: Un importante productor de procesos
químicos para el tratamiento de aguas obtenía el
suministro de su depósito de agua local por medio
de una tubería de PVC de 3" con válvulas de
cerrado rápido. Cuando se había medido la
cantidad deseada y la válvula se cerraba, se
producía un efecto de golpeo de agua con subidas
de presión que excedían la capacidad de la tubería
de PVC. El PVC se rompía a menudo, provocando la
inactividad de toda la fábrica. Además, dado que el
fallo de la tubería ocurría cerca de una autopista, también era nec
cerrarla al paso.

SOLUCIÓN: Se instaló un supresor de subidas de tensión Blacoh SENT
10 galones en el lado de presión de cada válvula de cerrado rápido para re
el golpeo de agua.

RESULTADO: Ahora se absorben los efectos de golpeo de agua, no s
vuelto a romper las tuberías, y la fábrica (y la autopista cercana) no han s
más paradas debidas al golpeo de agua.

APLICACIÓN: GOLPEO DE AGUAAPLICACIÓN: AMORTIGUADOR
DE PULSACIÓN

PROBLEMA: Una planta de suministro de energía
de 300 megavatios necesitaba un sistema de
suministro químico para proveer de hidrazina a una
caldera. La hidrazina actúa como consumidor de
oxígeno, y debe ser suministrada en cantidades
precisas y consistentes. Aunque que las bombas
de medición pueden suministrar componentes
químicos en cantidades precisas, su acción recíp-
roca no permite suministrarlas con un flujo suave y
consistente.

SOLUCIÓN: Se instaló un Amortiguador de Pulsación Blacoh SENTRY III en la
descarga común de las dos bombas de medición para crear un flujo suave y
consistente.

RESULTADO: La hidrazina se suministra ahora a la caldera en cantidades
consistentes y precisas. Además, se ha eliminado la vibración en las tuberías,
se ha maximizado la precisión de los manómetros y se ha reducido la tensión
en los componentes de la bomba.

PROBLEMA: Una instalación de descontaminación
bombeaba ácidos y agua por medio de 15 toberas
de spray para eliminar la radiación de metales
contaminados. Sin embargo, la acción de pulsación
de sus bombas recíprocas provocaba que la
pulverización no fuese constante en los tanques de
eliminación, y los metales no eran eliminados
completamente.

SOLUCIÓN: Se instaló un Amortiguador de Pulsación Blacoh SENTRY 1 en
una de las múltiples bombas de descarga para eliminar el golpe de flui
las bombas y asegurar la cobertura completa y la total limpieza.

RESULTADO: El flujo constante asegura que el producto metálico ha
limpiado en su totalidad de radiación. Además se ha reducido el tiem
procesado y la cantidad de ácido necesarios, lo cual ha incrementa
productividad y los beneficios.

APLICACIÓN: 
PULVERIZACIÓN / RECUBRIMIENTO

APLICACIÓN: MEDICIÓN

COMPUESTO LÍMITES DE TEMPERATURA APLICACIONES
Neopreno 0ºF a +200ºF (-18ºC a +93ºC) Buena flexibilidad y resistencia a la abrasión; uso con productos químicos de agresividad moderada.
Buna +10ºF a +180ºF (+12ºC a +82ºC) Buena flexibilidad; uso con petróleo, disolventes y fluidos basados en aceite.
EPDM -60ºF a +280ºF (-51ºC a +137ºC) Uso en entornos de frío extremo; buena resistencia a los productos químicos cáusticos o derivados de la acetona.
Hypalon -20ºF a +275ºF (-29ºC a +135ºC) Excelente resistencia a la abrasión; buen comportamiento en aplicaciones con ácidos agresivos.
Viton -10ºF a +350ºF (-23ºC a +176ºC) Uso con fluidos calientes y agresivos; buen comportamiento en fluidos aromáticos, disolventes, ácidos y grasos.
Aflas 0ºF a +400ºF (-18ºC a +204ºC) Soporta altas temperaturas, productos químicos basados en petróleo, ácidos y bases fuertes.
Silicona FDA -20ºF a +300ºF (-18ºC a +93ºC) Uso con materiales alimenticios aprobados por la FDA; para su uso en alimentos y procesado farmacéutico.
Buna FDA +10ºF a +180ºF (-12ºC a +82ºC) Aprobado por la FDA para tratamiento de alimentos. Características similares a las de la silicona.
Fluorel FDA -10ºF a +350ºF (-23ºC a +176ºC) Fluorel es un fluorelastómero comparable al Viton.
PTFE +40ºF a +220ºF (+4ºC a +104ºC) Diseño en fuelle; excelente flexibilidad; uso con fluidos altamente agresivos.

* Máximo PSI medido a temperatura ambiente
** Refleja toda la gama de temperaturas para todos los materiales disponibles. Consulte a Blacoh acerca de materiales específicos.

OPCIONES DE DEPÓSITO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SENTRY
SENTRY PLASTIC
Presión soportada*: Hasta 150 PSI (10 BARES)
Capacidades: 4 pulgadas cúbicas hasta 5 galones (0,066 -18L)
Materiales disponibles: Polipropileno

Polipropileno conductivo
PVC y CPVC
PVDF
Acetal conductivo

Temperatura soportada**: -20ºF a +250ºF 
(-29ºC a +121ºC)

Puertos de entrada: Ramificado: FNTP y BSP
Con bordes: ANSI y DIN

SENTRY METAL
Presión soportada*: Hasta 4.000 PSI (276 BARES)
Capacidades: 4 pulgadas cúbicas hasta 100 galones (0,066 -378L)
Materiales disponibles: Aluminio

Acero Carbonado
Alloy 20
Hastelloy C
Epoxy, PVDF y acero recubierto PTFE

Temperatura soportada**: -20ºF a +250ºF
(-29ºC a +121ºC)

Puertos de entrada: Ramificado: FNTP y BSP
Con bordes: ANSI y DIN

SENTRY SANITARY
Presión soportada*: Hasta 1.000 PSI (276 BARES)
Capacidades: 4 pulgadas cúbicas hasta 10 galones 

(0,066 -37L)
Materiales disponibles: Acero inoxidable 316L pulido 30 RA

Acero inoxidable 316L con remaches

Temperatura soportada**: -20ºF a +350ºF 
(-29ºC a +176ºC)

Puertos de entrada: Tipo sanitario de triple
abrazadera

SENTRY PTFE
Presión soportada*: Hasta 100 PSI (6 BARES)
Capacidades: De 4 a 370 pulgadas cúbicas (0,066 -6L)
Materiales disponibles: PTFE fabricado

Temperatura soportada**: +40ºF a +220ºF 
(+4ºC a +104ºC)

Puertos de entrada: Ramificado: FNTP y BSP
Con bordes: ANSI y DIN
Tipo Metric Flare

SENTRY XP HIGH PRESSURE
Presión soportada*: Hasta 4.000 PSI (276 BARES)
Capacidades: 8 a 24  pulgadas cúbicas (0,13 -0,39L)
Materiales disponibles: Acero inoxidable 316L

Temperatura soportada**: -60ºF a +225ºF 
(-51ºC a +107ºC)

Puertos de entrada: Ramificado: FNTP
Con bordes: ANSI

SENTRY TEF-GUARD HP II
Presión soportada*: Hasta 2.000 PSI (137 BARES)
Capacidades: 12 pulgadas cúbicas (0,20L)
Materiales disponibles: Acero inoxidable 316L

Acero carbonado
Alloy 20
Hastelloy C

Temperatura soportada**: +40ºF a +220ºF 
(+4ºC a +104ºC)

Puertos de entrada: Ramificado: FNTP
Con bordes: ANSI

GUADORES DE PULSACIÓN SENTRY
CARACTERÍSTICAS

e desplazamiento positivo (DP) crean pulsación y choques hidráulicos debido a la naturaleza recíproca de su acción de bombeo, pudiendo
istema de bombas. Los Amortiguadores de Pulsación SENTRY® de Blacoh eliminan virtualmente cualquier choque hidráulico, mejorando el
neral y la fiabilidad de los equipos de manipulación de fluidos en aplicaciones industriales y de transferencia química.

ERENCIA • FILTRADO • IMPRESIÓN • DOSIFICACIÓN • LLENADO
ÓN • PULVERIZADO • RECUBRIMIENTO • INYECCIÓN • MEZCLADO

CONCERNEES

Procesos 
Químicos

Papel y
textiles

Gas, Aceite, 
Petroquímica

Biotecnología/
Farmacia

Pintura y
recubrimiento

Alimentos
y bebidas

Productos
de consumo

Tratamiento
de aguas

DE FUNCIONAMIENTO
sobre el principio de que el volumen es inversamente proporcional a la presión. El aire
as se introduce en la cámara de aire del Amortiguador de Pulsación SENTRY a una presión

s queda atrapado por el depósito elastométrico, que evita el contacto entre el fluido proce-
omprimido. (Sin el depósito, el gas se disolvería en el fluido y contaminaría el producto).
carga de la bomba, el fluido entra en la cámara húmeda del Amortiguador de Pulsación
azando el depósito, comprimiendo el gas y absorbiendo el golpe. Durante el desplaza-
mba, disminuye la presión del líquido, el gas del amortiguador se expande, empujando el
ínea de procesado, eliminando hasta un 99% de golpeo y pulsación en el sistema.

AIRE/GAS

LÍQUIDO

NES TÍPICAS

SENTRY

SENTRY

SENTRY

BOMBA BOMBA

MBAS DE ADICIÓN, MEDIDA,
RISTÁLTICAS Y DE PISTÓN ARRANQUE Y APAGADO DE BOMBA VÁLVULAS DE CERRADO RÁPIDO

E SENTRY: CARACTERÍSTICAS DE SENTRY:
flujo casi constante al 99%* libre de pulsaciones
tuberías, válvulas, juntas, contadores e instrumental de
destructivas, vibraciones, cambios repentinos, cavidades,
rmica y golpeo hidráulico
constante y continuo al dosificar, combinar o proporcional

precisión, longevidad y reutilización de los contadores en

plicación uniforme de material en sistemas de pulverización
nto
agitación, espumosidad, salpicadura y degradación del

cenamiento de energía líquida para cierre de emergencia
apagado del sistema
costes totales de energía gracias al flujo lineal constante,
un flujo turbulento de arranque / parada.
mo reserva para fluidos estructurales

• Tamaños disponibles para todas las bombas de desplazamiento positivo
con tamaños de descarga entre 1/8" (3,18 mm.) y 6" (152,4 mm.)

• Diseño sencillo y fiable e instalación rápida
• Sencillo mantenimiento en línea
• Soporta presiones de hasta 4.000 PSI (276 bares) disponibles en el

mercado
• Soporta temperaturas entre -60ºF y +400ºF (-51ºC y +205ºC)
• Existen modelos personalizados de hasta 100 galones (378 litros) y

25.000 PSI (1.724 bares)
• Cuerpos disponibles en toda una gama de materiales químicamente

resistentes
• Depósitos disponibles para las aplicaciones con más corrosión

Deje que SENTRY se ocupe de su sistema.
Incremente su productividad, seguridad, fiabilidad y

eficiencia. Disminuya los costes operativos y de
mantenimiento.


