
GAMA DE PRODUCTOS



Disponemos de una completa gama de bom-
bas para el trasiego de pulpas abrasivas. El 
diseño de nuestros equipos es de extrema 
robustez, tanto para sus bombas horizonta-
les como para las verticales. En función de 
las necesidades del cliente se podrá elegir la 
fabricación de las partes de desgaste de la 
bomba en alto cromo y/o goma natural.

Los equipos FLSmidth KREBS han liderado 
desde 1952 la industria del hidrociclonado. La 
alta tecnología usada en el diseño de nuestros 
hidrociclones, hace que seamos capaces de 
separar dos líquidos mezclados en un mismo 
medio, realizar una recuperación de sólidos 
a partir de 10 micras, e incluso separar la sal 
de la salmuera.

Bombas de lodos FLSmidth KREBS

Hidrociclones FLSmidth KREBS

Bombas de lodos, Hidrociclones, Válvulas de guillotina y 
Espirales clasificadoras FLSmidth KREBS
PROGRESS EQUIPOS S.L. ES EL DISTRIBUIDOR Y AGENTE OFICIAL DE FLSMIDTH KREBS



Concentradores en espiral FLSmidth KREBS

Disponemos de Concentradores en Espiral de la 
marca FLSmidth KREBS para la industria minera 
en general y para la industria del carbón en par-
ticular. Las espirales FLSmidth KREBS se sirven de 
la gravedad para separar las particulas de mineral 
de manera simple, efi ciente y económica. Las prin-
cipales caracteristicas y benefi cios de las espirales 
FLSmidth KREBS son los siguientes:

• Sistemas de alta capacidad.
• Confi guraciones simple, doble y triple.
• Bajo coste operativo.
• Minima supervisión y mantenimiento.
• Efi ciente aún en condiciones variables.
• Optima resistencia ante la corrosión y el desgaste.
• Diseño modular y compacto.

Válvulas de compuerta Technequip FLSmidth KREBS

Las válvulas de compuerta Technequip han sido 
diseñadas específicamente para trabajar con 
lodos abrasivos. Las válvulas están compuestas 
por un manguito de goma resistente al desgas-
te, un cuerpo de fundición con un tratamiento 
epoxy, cuchilla de cierre de acero inoxidable y con 
ausencia de empaquetaduras. Los manguitos y 
las cuchillas de cierre también están disponibles 
en otros materiales.

Válvulas Tech Taylor
Válvula especialmente diseñada para su instalación 
en equipos donde haya dos bombas trabajando 
en paralelo, permitiendo que cualquiera de las 
bombas trabaje de manera individual así como 
las dos simultáneamente.



Rejillas electrosoldadas

Tom-Pac

Mallas para criba

Repuestos para bombas

Un socio tecnológico de PROGRESS EQUIPOS S.L. es 
la empresa polaca PROGRESS ECO, líder europea en 
la fabricación de productos fabricados en acero inoxi-
dable. Su tecnología nos permite diseñar y fabricar 
cualquier máquina o artículo en acero inoxidable 
con las especifi caciones que marque el cliente. El uso 
de esta rejilla está recomendada para fi ltrados tanto 
estáticos como dinámicos, abarcando los sectores 
inorgánico y orgánico muy utilizados en la industria 
minera, farmacéutica, alimenticia, etc.

PROGRESS EQUIPOS S.L. distribuye el sistema sellador 
Tom-Pac que es un compuesto fi broso y fl exible que 
rodea los ejes y actúa como un taón lubricante que 
elimina los puntos de presión. Es un producto autolu-
bricante y refrigerante, por lo que elimina la necesidad 
del uso de empaquetaduras, sistemas de refrigeración 
y sellado por agua, así como las empaquetaduras.

PROGRESS EQUIPOS S.L. está especialmente dirigida 
a la fabricación y venta de mallas para criba, tanto 
sistemas tensados como modulares en goma y 
poliuretano. Nuestras mallas de goma y poliuretano 
han sido desarrolladas para optimizar la resistencia 
ante la abrasión y la corrosión. Disponemos de un rango 
completo de artículos diseñados y fabricados para 
optimizar la resistencia ante la abrasión y la corrosión.

Disponemos de una amplia gama de repuestos de 
bombas para lodos de las principales marcas del mer-
cado.  Con la inclusión del poliuretano y de la cerámica 
en nuestro rango de materiales, además de la goma y 
el alto cromo, podemos cubrir un amplio abanico de 
aplicaciones y necesidades.

Además de la comercialización de repuestos nuevos, 
también reparamos piezas dañadas bien con poliure-
tano en spray o bien con pasta cerámica.



PROGRESS EQUIPOS S.L. ha alcanzado una cuerdo de colaboración con el fabricante de bombas GRUNDFOS para 
suministrar sus productos en el ámbito de la minería e industria del árido. Las bombas GRUNDFOS se caracterizan por 
su robustez, resistencia y fi abilidad. Han sido diseñadas especialmente para el suministro de agua cruda, soluciones de 
lixiviación, dosifi cación y aporte de sustancias químicas, la extracción de aguas, el drenaje de minas ácidas, el bombeo 
de aguas de procesamiento en instalaciones de recuperación de metales y la supresión de polvo.

Bombas GRUNDFOS 

Mangueras de goma

Revestimientos para molinos

Protección contra el desgaste

Accesorios para transportadores

PROGRESS EQUIPOS S.L. Comercializa mangueras de 
goma resistentes al desgaste para el transporte de 
materiales abrasivos.

Para completar el rango de productos y cubrir las 
necesidades de nuestros clientes en el sector indus-
trial en general, y en el sector cerámico en particular, 
PROGRESS EQUIPOS S.L. distribuye revestimientos 
para molinos de molienda en goma natural, tenien-
do en su actual catálogo revestimientos, tanto para 
procesos en vía húmeda como en vía seca.

PROGRESS EQUIPOS S.L. suministra diferentes pro-
ductos de protección contra el desgaste, principal-
mente plancha de goma, poliuretano y polietileno, 
cuyas características se seleccionan específi camente 
para cada aplicación con el fi n de asegurar un rendi-
miento óptimo.

Gracias al acuerdo de distribución con la empresa 
Technicgum, disponemos de una completa gama de 
accesorios para bandas transportadoras, como pue-
den ser los rascadores primarios y secundarios, cu-
nas de impacto, sistemas de sellado lateral, recubri-
miento de tambores, protecciones de seguridad etc...
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• Bombas para lodos FLSmidth KREBS.
• Hidrociclones FLSmidth KREBS.
• Válvulas de guillotina FLSmidth KREBS.
• Concentradores en espiral FLSmidth KREBS.
• Repuestos para bombas.
• Compuesto sellador Tom-Pac.
• Mallas de goma y poliuretano.
• Rejilla electrosoldada PROGRESS ECO.
• Mangueras de goma para materiales abrasivos.
• Productos de protección contra el desgaste.
• Revestimientos para molinos.
• Accesorios TECHNICGUM para transportadores.
• Bombas GRUNDFOS.


