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¿Tiene una detenida en el CORAZON de una operación esencial 
sin funcionar debido a la falla de una pieza para la que no 
puede obtener un reemplazo porque el fabricante del equipo 
original (OEM) suspendió la fabricación del modelo?

ProCast tiene la solución para usted. Proporcionamos piezas 
rediseñadas que son mejores que las originales y las 
entregamos en la mitad de tiempo.

ProCast realiza los servicios de diseño, fundición y maquinado para 
la producción de piezas de reemplazo para bombas centrífugas de 
metal para mercados industriales en todo el mundo. Utilizando la 
capacidad del centro de diseño global, los recursos de fabricación 
regional, combinados con la última tecnología disponible, ProCast 
rediseña piezas para mejorar el rendimiento hidráulico y el ciclo de 
vida de los equipos. Los clientes que requieren un suministro 
rápido de piezas de repuesto, debido a una amplia variedad de 
problemas de rendimiento o la obsolescencia de los equipos de 
bombeo existentes pero esenciales pueden confiar en que ProCast 
proporcionará soluciones rápidas y rentables.

Lo logramos por medio de: 
• Cotización rápida 
• Adquisición de datos 
• Rediseño 
• Fabricación rápida

¿Posee una pieza obsoleta? 
¿Una pieza antigua?

Antes Después
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Cotización rápida/Adquisición de datos 
Nuestros equipos de ventas y atención al cliente cuentan con 
una herramienta de para proporcionar una cotización de una 
pieza de ProCast en minutos.

ProCast le permite obtener fácilmente una cotización. Tan 
solo envíenos unas cuantas fotos con las dimensiones/pesos 
aproximados y le indicaremos una cotización firme y la fecha 
de entrega en horas. Una vez que apruebe la cotización, 
envíenos la pieza para que comencemos con el proceso de 
adquisición de datos.

Si la pieza es demasiado grande para enviarla, nuestro equipo 
global de adquisición de datos lo visitará. Nuestros exploradores 
láser y los técnicos en ingeniería están estratégicamente 
ubicados en todo el mundo para lograr una respuesta rápida. 
Los técnicos de diseño viajarán hasta su sitio para scanear  
y tomar una imagen digital de sus piezas esenciales.

Con imágenes de 24 000 puntos por segundo hasta 
resoluciones de algunas milésimas de pulgada/centímetro, 
nuestros técnicos capturarán cada detalle de la original  
y lograrán geometrías complejas y superficies de forma libre 
con una perfección absoluta.

Impulsor antiguo

Impulsor nuevo (diseño dividido, 
escalonado y sesgado para reducir la 
pulsación).

Exploración láser 
Pieza de muestra

Aplicación de ProCast
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Rediseño de datos
Esos datos con imágenes luego se transforman en nuestro 
software de modelado tridimensional. Con el conocimiento y el 
apoyo del Centro de Excelencia de Diseño de Post Venta de ITT, 
nuestros ingenieros de ProCast luego rediseñan la pieza 
específica, realizando las modificaciones hidráulicas, mecánicas 
o de materiales necesarias para mejorar su rendimiento y el 
ciclo de vida del equipo. Nuestro avanzado software de 
simulación de fundido y los procesos consagrados con el 
tiempo garantizarán que una sola colada sea suficiente.

Las soluciones pueden ser tan simples como las actualizaciones 
de materiales, un componente que requiera un rediseño total 
o una unidad completa. ProCast emplea exploración de láser 
en 3D e imágenes digitales para rediseñar complejos 
componentes de fundición de manera precisa.

Carcasa de la unidad antigua escanaeada

Modelo en 3D después de completar el 
proceso de rediseño

Mitad inferior – Modelo en 3D en escala completa Nueva carcasa ProCast actualizada de hierro fundido  
a acero inoxidable 316
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Fabricación rápida
Al utilizar la tecnología de impresión en 3D "bajo pedido" 
para aplicaciones industriales, ProCast puede reducir 
significativamente los tiempos de entrega de fabricación en 
comparación con los procesos convencionales. La nueva 
tecnología también permite la producción de fundiciones 
complejas con una precisión y exactitud que no son posibles 
con la metodología y las herramientas de la producción 
convencional. 
 
Su pieza es rediseñada, fundida, maquinada, balanceada  
y probada, todo ello en menos de la mitad del tiempo 
requerido en el proceso convencional. Cada paso se realiza 
según los estándares más elevados, que cumplen o superan 
los estándares de los fabricantes de equipos originales.

Paquete de molde de 
arena impreso en 3D

Modelo rediseñado en 3D 
del impulsor a partir de 
los datos de exploración 
láser.

La máquina de 
impresión en 3D 
prepara un paquete de 
molde de arena

Paquete de molde  
y fundición de metal 
vertido sobre la arena

Impulsor acabado  
por maquinado  
y balanceado

Modelos de fundición de 
cera impresos en 3D
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Calidad 
Todas las piezas son sometidas a una inspección dimensional 
del 100 %. Se someten a un control de calidad conforme a los 
requisitos de ISO.

Amplios exámenes no destructivos (NDE) y documentación disponible

Todos los impulsores y elementos rotativos se balancean 
dinámicamente

Todas las piezas son inspeccionadas y documentadas

Todas las piezas que contienen 
presión se someten a pruebas 
hidráulicas según los estándares 
del Instituto Hidráulico.
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Piezas rediseñadas de reemplazo
Piezas de reemplazo personalizadas o bombas 
completas
Con el apoyo y el conocimiento del Centro de Excelencia de 
Diseño de Posventa de ITT, nuestros ingenieros de ProCast 
rediseñan piezas específicas y bombas completas, realizando  
las modificaciones hidráulicas, mecánicas o de materiales 
necesarias para mejorar su rendimiento y el ciclo de vida del 
equipo.

•  Carcasas de etapas múltiples, impulsores, difusores, carcasas 
de rodamientos

•  Piezas para bombas de procesos API 610 e ISO 13709 de 
diferentes diseños y materiales

 - OH2 superior 
 - OH3 vertical en línea 
 - BB1 de etapa única con división axial 
 - BB2 de una y dos etapas, con división axial 
 - BB3 de etapas múltiples de división axial 
 - BB5 de etapas múltiples de división radial 
 - VS0 
 - VS1 
 - VS2 
 - VS3 
 - VS4 
 - VS5 
 - VS6a-c 
 - VS7 
• Exámenes no destructivos y documentación 
 - PT, MT, UT 
 - Radiografía

ProCast también ofrece piezas y cajas de rodamientos para:
• Flowserve Durco Mark II & Mark III
•  Bombas Sulzer APT/APP (Ahlstrom) – existencias en ASTM A3890 

Grado 3A Dúplex de acero inoxidable
• Bombas Warman®

Piezas de reemplazo en el inventario
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Para obtener más información sobre ITT ProCast, visite procastparts.com  
Si tiene alguna pregunta, puede enviarnos su consulta a procastparts.com/contact-us

Fabricación/Montaje/Empaquetado

Oficinas de ventas directas

Centros de servicio (ITT)

Centro de distribución

240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
www.itt.com

B.ProCastCap.es-LA.2016-05© 2016 ITT Corporation, Inc.

Dondequiera que esté,
estamos nosotros.

La fiabilidad siempre debe estar presente.
Construido con más de 160 años de experiencia de Goulds Pumps, PRO Services 
ofrece una amplia variedad de servicios orientados a la reducción del costo total 
de propiedad (TCO) de los equipos y aumenta la producción de la planta, incluida 
la monitorización predictiva, el mantenimiento por contrato, el servicio en el 
campo, las actualizaciones de diseño, la administración de inventario y la puesta  
a punto de las bombas y otros equipos rotativos.

Su solución completa para la optimización del ciclo de vida del equipo

Control Solutions
(PumpSmart)

Extremos de 
energía

Servicio en el 
campo

Capacitación

Soluciones de 
monitorización (ProSmart)

Monitorización 
continua a bordo 
(i-Alert)

Ingeniería de 
confiabilidad

Piezas de bombas

Bombas Goulds/
Bornemann

Servicios de 
rendimiento de 
energía

Administración de 
inventario

Reparaciones de 
equipo rotativo

Partes industriales 
(ProCast)

Actualizaciones de 
bomba

Análisis de causa 
raíz de la bomb

Reemplazos de 
bomba

Diseño 
y origen
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