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FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 

Bombas Hidráulicas Sumergibles 
 Diseño Revolucionario sin sello mecánico 

Sistemas de fluidos con potencia 
 Hidráulica: diesel, eléctrica, a prueba de explosión y costa afuera 
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Miles de aplicaciones en cientos de industrias.    

Estas son apenas algunas: 

Agricultura 

Bombeo de lodos y sólidos 

Limpieza de tanques 

Aeración de lagunas 

Contra incendio forestal  

Irrigación 

Darle agua al ganado  
Bombeo de deshechos de ani-

males  

Lavado de facilidades 

Bombeo de agua 

Bombeo de fertilizantes  

Bombeo de acuacultura  
 

Limpieza de barcazas y 

tanques 

Limpieza de barcazas/bombeo 

Bombeo de cortes de perforación 

Limpieza de tanques  

Bombeo de crudo pesado 

Bombeo de parafinas   

Bombeo de coque de refinería 

Limpieza de tanques de refinería 

Limpieza de carros de tren 

Limpieza de espacios confinados 
Bombeo de bajo nivel en tan-

ques  

Bombeo de sólidos pesados 

Desagüe 

Desagüe de pozos 
Perforación direccional de tube-

rías 

Desagüe de construcción 
Tubo geológico y llenado de bol-

sas  

Bombeo agua inundación  

Desagüe en minas 
Locaciones de interrupción de 

servicios 

Desagüe de vasijas  

Bombeo de barcazas 

Respuesta a emergencias 

Salvamento de barcazas y bar-

cos 

Remoción agua de inundación 

Operaciones de salvamento 

Apoyo a contra incendio 

Bypass a alcantarillado 

Explosión pozos de petróleo 

Bombeo de pozos de lodos  

Bomba de contra incendio 

Limpieza y lavado 

Bombeo de agua 

Deshechos contaminados  

Llenado tanques de camión 

Operaciones buceo con chorro 

 

Bombeo Municipal 

Bypass de alcantarilla 
Aplicaciones de agua y alcantari-

lla 
Bombeo/inspección bóvedas 

alcantarilla  

Limpieza pozas de alcantarilla 

Limpieza de tanques  

Manejo de lodos y barros 

Limpieza 

Bombeo de fluidos en general 

Desagüe interrupción de servi-

cios 

Desagüe de pozas 

Servicios de emergencia 

Bombeo de bodega de pozo 

Bombeo de pozos de coque 

Apoyo a camiones de vacio 

Bombeo de pozos de reserva 

Bombeo cenizas volantes 

Limpieza plataforma perforación 

Bombeo de finos de carbón 
Bombeo de bodega grande de 

pozos  

Bombeo de crudo pesado 

Bombeo de diesel y jet fuel 

Mezclado de lodo de perforación 

Bombeo tanques de frac 

Perforación direccional tubería 

Charge pump 

La ventaja de Fast Flow  

Considere la ventaja de Fast Flow, de sus bombas de doble succión comparadas a la mayoría de 

bombas convencionales. Las bombas Fast Flow NO tienen sellos mecánicos, NO placas de desgas-

te, NO fricción interna y es auto cebante. Las bombas sumergibles no tienen “limitaciones de levan-

te de succión” ni problemas de cebado, y nuestras bombas pueden operar en seco sin causar da-

ños. El ser portátiles es críticamente importante para muchos de nuestros clientes, especialmente 

en la limpieza de tanques, especialmente en trabajos que requieren entrada al tanque. Con fre-

cuencia la opción es el uso de bombas de diafragma lentas que son altas en mantenimiento. La 

bomba de 3” es liviana, max flujo 600 gpm, max presión 300’ y puede mover cortes de perforación 

de 20 libras.  

Fast Flow, LLC and las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  

      Aplicaciones Fast Flow Ap-
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Datos Rápidos 
Peso:  28 Libras 

Max Flujo agua: 550 GPM 

Cabeza Vertical:  300 pies Max  

PSI Operación:  2000 a 3300 PSI 

Flujo Hidráulico: 4 a 21 GPM 

Fuente de poder:  Hidráulica 

Material:  Aluminio 

Descarga:  3” M Cam Lock 

Dimensiones: 16” x 10” x 11” 

Aceite hidráulico: AW-32 o AW-46  

    
Ventajas Competitivas 

• Liviana y Portátil, solo 28 LBS. 

• Una sola persona la levanta y la posiciona  

• Aluminio resistente a corrosión, larga vida 

• Efectiva en costo comparada otras bombas 

• Diseño sencillo permite servicio rápido  

• Servicio en el campo en menos de una hora 

• Repuestos se despachan a cualquier parte 

• Fácil de reparar por cualquier técnico 

• Reduce costo de reconstrucción 

• Tecnología de doble succión para anti-atascado  
 

 

Model FF 3 A 
Para bombear agua y  fluidos claros 

La única bomba sumergible sin sellos mecánicos, sin pla-

ca de desgaste y sin fricción interna. 

Características 

• Muy altos flujos de bombeo  

• Alta cabeza de presión  

• Auto cebante 

• Tecnología operar en seco 

• Flujo y velocidad variables 

• Tamaño pequeño portátil 

• Aluminio resistente a corrosión 

• NO Sellos Mecánicos 

• NO Fricción Interna 

• Diseño bajo en mantenimiento 

• No es para bombeo de sólidos 

La tecnología patentada de Fast Flow de doble succión produce flujos superiores y altas 

presiones. Es la única línea de bombas sumergibles  sin sellos mecánicos y sin fricción in-

terna. Permitiéndole a la bomba andar en seco y no cavitar. Los motores hidráulicos de 

alta eficiencia tienen varias ventajas sobre las sumergibles eléctricas.  

FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 
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Aplicaciones 

Transferencia de agua 

Respuesta derrames de petróleo 

Bombeo de diesel 

Bombeo aguas de lavado 

Combate incendios forestales 

Sistemas irrigación 

Respuesta a derrames 

Operaciones salvamento 

Bombeo pozos agricultura 

Bombeo pozas de agua 

Bombas de cargue de agua 

Desagüe de pozas 

Desagüe construcción 

Control inundaciones 

Locaciones interrupción de servicios 

Desagüe de embarcaciones 

Curva de la bomba de 3” de aluminio  
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GPM bombeando agua 

Se muestra la bomba con la malla 

opcional para mantener basuras 

grandes fuera de la bomba  

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  

  Fast Flow Applications 

(22m³/h) 

3300 PSI 

3000 PSI 

2250 PSI 

(45m³/h) (68m³/h) (90m³/h) (113m³/h) (136m³/h) 

(15m) 

(30m) 

(45m) 

(60m) 

(76m) 

(91m) 

(106m) 

155 Bar 

206 Bar 

227 Bar 

155 Bar 206 Bar 227 Bar 
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La tecnología Fast Flow’s patentada de  doble succión produce flujos superiores  y 

altas presiones de descarga. Es la única línea de bombas sumergibles sin sello me-

cánico y sin fricción interna, lo que permite que la bomba ande en seco o que cavite. 

Los motores hidráulicos de alta eficiencia tienen varias ventajas sobre las eléctricas 

sumergibles. La siguiente generación de cuerpos fundidos son tratados con calor pa-

ra bombera mezclas abrasivas. 

Datos Rápidos 

Peso:  42 Libras 

Max flujo Agua: 600 GPM 

Cabeza vertical:  300 Pies Max  

PSI Operacional:  2250 a 3300 PSI 

Flujo Hidráulico: 4 a 21 GPM 

Fuente potencia:  Movida hidráulica 

Material:  Hierro Dúctil 

Descarga:  3” M Cam Lock 

Dimensiones: 16” x 10” x 11” 

Aceite hidráulico: AW-32 o AW-46  

Modelo FF 3 D 

 

Características 

• Muy altos flujos 

• Altas presiones verticales 

• Auto cebantes 

• Tecnología de operar en seco 

• Velocidades y flujos variables 

• Tamaño pequeño y portátil 

• Hierro dúctil durable 

• NO Sellos Mecánicos 

• Cabe por una entrada de hombre 

• No fricción interna 

• Diseño de bajo mantenimiento 
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Ventajas Competitivas 

• Livianas y portátiles con solo 42 LBS. 

• Durable hierro fundido para larga vida  

• Una sola persona puede levantarla y posicionarla 

• Bombea 100 BBL de  lodo de perforación de 15 

libras en  12 min 

• Costo efectivo comparada con otras bombas 

• Diseño simple permite un mantenimiento fácil 

• Servicio en el campo en menos de una hora 

• Repuestos se despachan a cualquier parte 

• Fácilmente reparable por cualquier técnico 

• Costo reducido de reconstruir la bomba 

• Tecnología de doble succión anti-obstrucción  

• Bombea lodos pesados y sólidos de perforación 

FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 

La única bomba sumergible sin sellos mecánicos, sin placa 

de desgaste y sin fricción interna. 

.  
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Aplicaciones 

Limpieza tanques de frac  

Bombeo pozas de reserva 

Limpieza tanques de refinería 

Bombeo con sólidos pesados 

Respuesta a derrames & Desnata-

dores 

Mezclado lodos perforación 

Limpieza tanques de petróleo  

Bombeo diesel y jet fuel 

Limpieza de barcazas 

Bombeo aguas de lavado 

 

Contra incendio forestal 

Bombeo pozas alcantarilla 

Sistemas aireación irrigación 

Respuesta a desastres 

Bombeo deshechos 

Bombeo chorro salvamento 

Bombeo agricultura 

Desagüe minas de carbón 

Bombeo crudo pesado 

Bombeo crudo parafinado   

Limpieza tanques de tren  

Limpieza reventón de pozos 

Bomba de carga 

Asistencia camiones de vacio 

Bombeo de ceniza volante 

Desagüe de pozas 

Perforación direccional 

Desagüe de construcción 

Reducción agua inundación  

Sitios interrupción servicios 

Desagüe de embarcaciones 

Bombeo bodegas de pozo 

Curva de la bomba de 3” de hierro dúctil 
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GPM Bombeando Agua 

  Aplicaciones Fast Flow  

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  

3000 PSI 

2250 PSI 

(22m³/h) (45m³/h) (68m³/h) (90m³/h) (113m³/h) (136m³/h) (159m³/h) 

(15m) 

(30m) 

(45m) 

(60m) 

(76m) 

(91m) 

(106m) 

(227 Bar) 
3300 PSI 

(206 Bar)  

 

(155 Bar) 

155 Bar 206 Bar 227 Bar 
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Datos Rápidos 
Peso:  70 Libras 

Max flujo Agua: 600 GPM 

Cabeza vertical:  350 Pies Max  

PSI Operacional:  2250 a 3300 PSI 

Flujo Hidráulico: 8 a 21 GPM 

Fuente potencia:  Movida hidráulica 

Material:  Hierro Dúctil 

Descarga:  3” M Cam Lock 

Dimensiones: 29” x 10” x 12” 

Aceite hidráulico: AW-32 o AW-46  

La bomba Fast Flow de 3” con Motor Doble esta diseñada para limpieza de tanques, donde 

portabilidad en espacios confinados es difícil. Tanques de proceso, de Frac y barcazas todos 

contienen sólidos abrasivos que las bombas de Fast Flow están especialmente diseñadas pa-

ra manejar. Dos eficientes motores hidráulicos son auto lubricados y especialmente ideados  

para mantener los contaminantes por fuera. Absolutamente no tienen sellos mecánicos, ni 

platos de desgaste ni rodamientos en el eje. Manejan baja cavitación sin dañarse. 

Modelo FF 3 D TM  

 

Características 
 
• Muy altos flujos 

• Alta presión de cabeza vertical 

• Auto cebante 

• Tecnología operar en seco 

• Flujo y velocidad variables 

• Pequeño tamaño portátil 

• Bomba para sólidos pesados 

• Cabe por una entrada de hombre 

• NO hay fricción interna 

• NO tiene sello mecánico 

• NO tiene rodamientos en el eje 

La única bomba sumergible sin sellos mecánicos, sin pla-

ca de desgaste, sin fricción interna, no rodamientos en el 

eje. Verdadera tecnología de operar en seco. 
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Ventajas Competitivas 

• Diseñadas para aplicaciones de uso severo 

• Maneja bombeo de sólidos abrasivos 

• Bombea lodos de campo petrolero de 20 Lb/gal  

• Motor anti atascamiento  

• Tecnología de doble succión  

• Liviana y portátil pesando solo 70 LBS. 

• Durable hierro dúctil para larga vida  

• Recubrimientos con flama los hay disponibles  

• Costo efectivo comparado con otras bombas 

• Servicio en el campo en menos de una hora 

• Incluye anillo de levante y jaula para deshechos 

• Opcional se ofrece potente agitador  

FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 
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Aplicaciones 

Bombeo de sólidos y lodos 

Bombeo coque de refinería 

Bombeo de bodega de pozo 

Bombeo sólidos de alcantarilla 

Bombeo poza de reserva 

Limpieza tanque petrolero  

Respuesta derrames 

Limpieza barcazas  

Bombeo crudo parafinado  

Limpieza tanques de refinería 

Limpieza tanques de Frac 

Limpieza espacios confinados  

Bombeo deshechos de lavado 

Sistemas de incendio forestal 

Sistemas de irrigación 

Respuesta a desastres 

Bombeo deshecho contaminado 

Operaciones de salvamento 

Aeración pozos de agricultura 

Bombeo lodos de barro 

Desagüe minas de carbón 

Limpieza tanques de tren  

Bombeo de diesel y Jet fuel 

Limpieza reventón de pozo 

Preparación de lodos de per-foración 

Bombeo de pozas de agua 

Asistencia a camiones de vacio 

Bombeo de ceniza volátil 

Desagüe de pozos 

Perforación direccional 

Desagüe de construcción 

Combate de inundaciones  

Locación interrupción servicios 

Desagüe embarcaciones  

Bombeo de agua  

 

Curva de bomba de 3” Hierro Dúctil Doble Motor 
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GPM Bombeando Agua  

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  

  Aplicaciones Fast Flow 

(22m³/h) (45m³/h) (68m³/h) (90m³/h) (113m³/h) (136m³/h) 

(30m) 

(60m) 

(91m) 

(121m) 

155 Bar 206 Bar 230 Bar 

230 Bar 
3350 PSI 

206 Bar 
3000 PSI 

155 Bar 
2250 PSI 
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Datos Rápidos 
Peso:  72 Libras 

Max flujo Agua: 600 GPM 

Cabeza vertical:  350 Pies Max  

PSI Operacional:  2250 a 3300 PSI 

Flujo Hidráulico: 8 a 21 GPM 

Fuente potencia:  Movida hidráulica 

Material:  Hierro Dúctil 

Descarga:  3” M Cam Lock 

Dimensiones: 29” x 10” x 12” 

Aceite hidráulico: AW-32 o AW-46  

 
La bomba Fast Flow de 3” para servicio severo esta construida para ser un sobreviviente. Todos 
los componentes críticos de la bomba han sido mejorados: incluyendo volutas e impulsores de 
hierro dúctil tratado térmicamente, eje impulsor endurecido 17-4, y acoples de acero inoxida-
ble. Los dos eficientes motores son auto lubricados por el fluido hidráulico que le da potencia a 
la bomba. No tiene ningún rodamiento del eje, no platos de desgaste, no graseras, no contacto 
interno del impulsor con la carcasa y no hay sellos mecánicos que reemplazarle a la bomba.  

Modelo FF 3 D AG TM  
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Ventajas Competitivas 

• Bombea la bodega del pozo petrolero 

• Maneja bombeo de sólidos abrasivos 

• Bombea lodos de 20 libras por galón  

• Doble motor anti atascamiento  

• Liviana y draga con solo 230 LBS. 

• Durable partes de acero para larga vida  

• Bastidores de aluminio o de acero inoxidable  

• Servicio en el campo en menos de una hora  

• Incluye anillo de levante y jaula de deshechos  

• Agitadores dobles de alta resistencia opcionales  

• Motores hidráulicos dobles auto lubricados 

• Costo efectivo comparado con otras bombas 

Características 
• Diseñada para servicio pesado  

• NO sellos mecánicos 

• NO Rodamientos del eje 

• NO Fricción Interna 

• Tecnología operar en seco 

• Muy altos flujos 

• Alta presión de cabeza vertical 

• Auto cebante 

• Flujo y velocidad variable 

• Tamaño pequeño portátil 

• Bombeo de sólidos y lodos 

• Cabe por una entrada de hombre 

• Pequeña bomba de dragado 

La única bomba sumergible sin sellos mecánicos, sin pla-

ca de desgaste, sin fricción interna, no rodamientos en el 

eje. Verdadera tecnología de operar en seco. 

FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 
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Aplicaciones 

Bombeo de sólidos y lodos 

Bombeo coque de refinería 

Bombeo de bodega de pozo 

Bombeo sólidos de alcantarilla 

Bombeo poza de reserva 

Limpieza tanque petrolero  

Respuesta derrames 

Limpieza barcazas  

Bombeo crudo parafinado  

Limpieza tanques de refinería 

Limpieza tanques de Frac 

Limpieza espacios confinados  

Bombeo deshechos de lavado 

Sistemas de incendio forestal 

Sistemas de irrigación 

Respuesta a desastres 

Bombeo deshecho contaminado 

Operaciones de salvamento 

Aeración pozos de agricultura 

Bombeo lodos de barro 

Desagüe minas de carbón 

Limpieza tanques de tren  

Bombeo de diesel y Jet fuel 

Limpieza reventón de pozo 

Preparación de lodos de per-

foración 

Bombeo de pozas de agua 

Asistencia a camiones de vacio 

Bombeo de ceniza volátil 

Desagüe de pozos 

Perforación direccional 

Desagüe de construcción 

Combate de inundaciones  

Locación interrupción servicios 

Desagüe embarcaciones  

Bombeo de agua  

Curva de bomba 3” doble agitador doble motor 
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GPM Bombeando Agua  

Doble motor hidráulico, doble agitador, 

jaula superior para basuras y anillo de 

levante son estándar en las bombas Fast 

Flow de servicio pesado. Los agitadores 

dobles ayudan a macerar y a mover los 

sólidos a la suspensión a medida que la 

bomba opera.  

  Fast Flow Applications 

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  

(68m³/h) (90m³/h) (113m³/h) (136m³/h) 

(30m) 

(60m) 

(91m) 

(121m) 

155 Bar 206 Bar 230 Bar 

230 Bar 
3350 PSI 

206 Bar 
3000 PSI 

155 Bar 
2250 PSI 

(45m³/h) (22m³/h) 
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Las bombas Fast Flow “Bajo Nivel” son ideales para limpieza de tanques, barcazas y sitios 

confinados. Por si solas estas bombas pueden mover los fluidos hasta dejar solo 1” en el 

tanque. Cuando estas bombas se acoplan a un camión de vacio, virtualmente todo el fluido 

puede ser removido. La bomba Fast Flow de Bajo Nivel puede fácilmente lodos de alto peso 

y soluciones sin el atascamiento que plagan las tradicionales bombas de diafragma. Estas 

bombas se pueden acoplar con sistemas de lavado 3D para hacer la limpieza de espacios 

confinados mas rápida y segura.  

Datos Rápidos 

Peso:  85 Libras 

Max flujo Agua: 550 GPM 

Cabeza vertical:  250 Pies Max  

PSI Operacional:  2250 a 3300 PSI 

Flujo Hidráulico: 4 a 28 GPM 

Fuente potencia:  Movida hidráulica 

Material:  Hierro Dúctil 

Descarga:  3” M Cam Lock 

Dimensiones: 24” x 10” x 11” 

Aceite hidráulico: AW-32 o AW-46  

Características 

• bomba preferida limpieza tanques 

• Bombea hasta un nivel de 1” 

• Muy altos flujos 

• Alta presión de cabeza vertical 

• Tecnología para operar en seco 

• Flojo y velocidad variables 

• Pequeño tamaño portátil 

• Aluminio resistente a la corrosión 

• NO fricción interna 

• NO sellos mecánicos 

• NO rodamientos del eje Modelo FF 3 D LL TM 
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Ventajas Competitivas 

• Ideal limpieza tanques y espacios confinados 

• Sin fricción entre impulsor y carcasa 

• Bombea 10x que las bombas de diafragma 

• Motor doble permiten mas tiempo operando  

• No rodamientos que lubricar  

• Portátil y liviana 

• Una sola persona la puede posicionar 

• Hierro dúctil endurecido para larga vida 

• Costo efectivo comparado con otras bombas 

• Sencillo diseño permite fácil mantenimiento 

• Reduce reconstrucciones costosas 

FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 

La única bomba sumergible sin sellos mecánicos, sin pla-

ca de desgaste, sin fricción interna, no rodamientos en el 

eje. Verdadera tecnología de operar en seco. 
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Aplicaciones 
Bomba limpieza de tanques 

Mantenimiento refinerías  

Aplicaciones campo petrolero  

Bombeo lodos con sólidos 

Limpieza tanques de tren  

Limpieza derrames 

Bombeo barcazas 

Almacenamiento petróleo 

Respuesta a desastres 

Bombeo contaminados 

Bombeo suspensiones 

Bombeo petróleo pesado 

Limpieza tanques refinería 

Limpieza espacios confinados 

Bombeo hasta bajo nivel 

Bombeo diesel y jet fuel 

Reemplazo bombas diafragma 

Apoyo a camiones de vacio 

Bombeo deshechos petróleo 

Limpieza carro-tanques 

Limpieza tanques municipales 

Curva bomba 3” bajo nivel doble motor 
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GPM Bombeando Agua  

La bomba Fast Flow de bajo Nivel puede bombear el nivel hasta menos de 1” y maneja cavitación de bajo flujo sin 

que se dañe. Esta revolucionaria tecnología de bombas mueve sólidos pesados mejor que una bomba convencio-

nal centrifuga y puede reemplazar virtualmente un arsenal de bombas de diafragma de aire. Cuando esta bombas 

se acopla a la succión de un camión de vacio, virtualmente todo el fluido puede ser evacuado.  

Entradas inferiores de la bomba de 

“bajo nivel” Fast Flow       

 

Chorro de 75’ de agua de una bomba de 

3” de bajo nivel con un acople de des-

carga de 1”  

  Aplicaciones Fast Flow  

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  

3300 PSI 

3000 PSI 

2250 PSI 

(22m³/h) (45m³/h) (68m³/h) (90m³/h) (113m³/h) (136m³/h) (159m³/h) 

(15m) 

(30m) 

(45m) 

(60m) 

(76m) 

(91m) 
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155 Bar 

206 Bar 

227 Bar 
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Datos Rápidos 
Peso:  72 Libras 

Max flujo Agua: 1000 GPM 

Cabeza vertical:  215 Pies Max  

PSI Operacional:  2250 a 3000 PSI 

Flujo Hidráulico: 4 a 30 GPM 

Fuente potencia:  Movida hidráulica 

Material:  Aluminio 

Descarga:  4” M Cam Lock 

Dimensiones: 22” x 17” x 15” 

Aceite hidráulico: AW-32 o AW-46  

Modelo FF 4 A 
Para bombear agua y  fluidos claros 

La tecnología de doble succión de Fast Flow produce flujos superiores y altas presiones. Es 

la única línea de bombas sumergibles sin sello mecánico y sin fricción interna, permitién-

dole a la bomba operar en seco o cavitar. Los motores hidráulicos de alta eficiencia   tie-

nen varias ventajas sobre las bombas electro-sumergibles. 

Características 
 
• Muy altos flujos 

• Alta presión de cabeza vertical 

• Auto cebante 

• Tecnología operar en seco 

• Flujo y velocidad variables 

• Pequeño tamaño portátil 

• Aluminio resistente corrosión 

• NO hay fricción interna 

• NO tiene sello mecánico 

• Diseño bajo mantenimiento 
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La única bomba sumergible sin sellos mecánicos, sin pla-

ca de desgaste, sin fricción interna, no rodamientos en el 

eje. Verdadera tecnología de operar en seco. 

FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 

    
Ventajas Competitivas 

• Potencia increíble, sin embargo solo 72 LBS. 

• Una sola persona la levanta y la posiciona  

• Aluminio resistente a corrosión, larga vida 

• Efectiva en costo comparada otras bombas 

• Diseño sencillo permite servicio rápido  

• Servicio en el campo en menos de una hora 

• Repuestos se despachan a cualquier parte 

• Fácil de reparar por cualquier técnico 

• Reduce costo de reconstrucción 

• Tecnología de doble succión para anti-atascado  



 14 

14  

Curva de bomba de 4” de Aluminio  
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GPM Bombeando Agua  

Applications 

Transferencia de agua 

Respuesta derrames de petróleo 

Bombeo de diesel y jet fuel 

Bombeo aguas de lavado 

Combate incendios forestales 

Sistemas irrigación 

Respuesta a derrames 

Operaciones salvamento 

Bombeo pozos agricultura 

Bombeo pozas de agua 

Bombas de cargue de agua 

Desagüe de pozas 

Desagüe construcción 

Control inundaciones 

Locaciones interrupción de servicios 

Desagüe de embarcaciones 

Se muestra la bomba con la ma-

lla opcional para mantener basu-

ras grandes fuera de la bomba  

• NO ES PARA BOMBEO DE  

SOLIDOS 
Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  

  Aplicaciones Fast Flow  
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La tecnología de doble succión de Fast Flow produce flujos superiores y altas presiones. Es 

la única línea de bombas sumergibles sin sello mecánico y sin fricción interna, permitién-

dole a la bomba operar en seco o cavitar. Los motores hidráulicos de alta eficiencia   tienen 

varias ventajas sobre las bombas electro-sumergibles. 

Datos Rápidos 
Peso:  131 Libras 

Max flujo Agua: 1000 GPM 

Cabeza vertical:  195 Pies Max  

PSI Operacional:  2250 a 3300 PSI 

Flujo Hidráulico: 4 a 30 GPM 

Fuente potencia:  Movida hidráulica 

Material:  Hierro dúctil 

Descarga:  4” M Cam Lock 

Dimensiones: 22” x 17” x 15” 

Aceite hidráulico: AW-32 o AW-46  

Bastidor 316L, placa 1/4” 

Modelo FF 4 D  

 

Características 
 
• Muy altos flujos 

• Alta presión de cabeza vertical 

• Auto cebante 

• Tecnología operar en seco 

• Flujo y velocidad variables 

• Pequeño tamaño portátil 

• Metalurgia de avanzada 

• NO hay fricción interna 

• NO tiene sello mecánico 

• Diseño de bajo mantenimiento 

• Rodamientos dobles para larga vida 

• Diseñada para trabajos con lodos 

• Sin acoples en el eje, menos partes 

• Eje largo de 1.5” con material mejorado 17.4 
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VENTAJAS COMPETITIVAS 

• Bomba de cuerpo fundido tratado con calor para 

larga vida  

• Mas liviana que otras bombas sumergibles  

• Bastidor de aluminio o de inoxidable  

• Efectivo costo comparada con otras bombas  

• Diseño simple da un fácil servicio   

• Servicio en el campo en menos de una hora  

• Bombea 100 barriles de lodo de  15 Lb en 9 min  

• Fácilmente reparable por cualquier mecánico  

• Minimiza reparaciones costosas de la bomba   

• Tecnología anti-atascamiento  

• Bombea lodos y sólidos pesados de campo petro-

lero  

FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 

La única bomba sumergible sin sellos mecánicos, sin pla-

ca de desgaste, sin fricción interna, no rodamientos en el 

eje. Verdadera tecnología de operar en seco. 
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Aplicaciones 

Bombeo de bodega de pozo 

Bombeo de sólidos y lodos 

Bombeo coque de refinería 

Bombeo sólidos de alcantarilla 

Bombeo poza de reserva 

Limpieza tanque petrolero  

Respuesta derrames 

Limpieza barcazas  

Bombeo crudo parafinado  

Limpieza tanques de refinería 

Limpieza tanques de Frac 

Limpieza espacios confinados  

Bombeo deshechos de lavado 

Sistemas de incendio forestal 

Sistemas de irrigación 

Respuesta a desastres 

Bombeo deshecho contaminado 

Operaciones de salvamento 

Aeración pozos de agricultura 

Bombeo lodos de barro 

Desagüe minas de carbón 

Limpieza tanques de tren  

Bombeo de diesel y Jet fuel 

Limpieza reventón de pozo 

Preparación de lodos de perforación 

Bombeo de pozas de agua 

Asistencia a camiones de vacio 

Bombeo de ceniza volátil 

Desagüe de pozos 

Perforación direccional 

Desagüe de construcción 

Combate de inundaciones  

Locación interrupción servicios 

Desagüe embarcaciones  

Curva Bomba 4” Hierro Dúctil Eje Compresión SS  
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GPM Bombeando Agua  

Bombeando bodega 

de pozo petrolero 

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  

  Aplicaciones Fast Flow  
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Datos Rápidos 

Peso:  230 Libras 

Max flujo Agua: 1325 GPM 

Cabeza vertical:  330 Pies Max  

PSI Operacional:  2300 a 3500 PSI 

Flujo Hidráulico: 8 a 52 GPM 

Fuente potencia:  Movida hidráulica 

Material:  Hierro Endurecido 

Descarga:  4” M Cam Lock 

Dimensiones: 36” x 16” x 22” 

Aceite hidráulico: AW-32 o AW-46  

Características 
• Diseñada para servicio pesado  

• NO sellos mecánicos 

• NO Fricción Interna 

• Tecnología operar en seco 

• Muy altos flujos 

• Alta presión de cabeza vertical 

• Auto cebante 

• Flujo y velocidad variable 

• Bombeo de sólidos y lodos 

• Doble agitador 

 

Modelo FF 4 D AG TM 
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Ventajas Competitivas 

• Bombea la bodega del pozo petrolero 

• Maneja bombeo de sólidos abrasivos 

• Bombea lodos de 20 libras por galón  

• Doble motor anti atascamiento  

• Liviana y draga con solo 230 LBS. 

• Durable partes de acero para larga vida  

• Bastidores de aluminio o de acero inoxidable  

• Servicio en el campo en menos de una hora  

• Incluye anillo de levante y jaula de deshechos  

• Agitadores dobles de alta resistencia opcionales  

• Motores hidráulicos dobles auto lubricados 

• Costo efectivo comparado con otras bombas 

FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 

La bomba Fast Flow de 4” para servicio severo esta 
construida para ser un sobreviviente. Todos los 
componentes críticos de la bomba han sido mejora-
dos: incluyendo volutas e impulsores de hierro dúc-
til tratado térmicamente, eje impulsor endurecido 
17-4, y acoples de acero inoxidable. Los dos eficien-
tes motores son auto lubricados por el fluido hidráu-
lico que le da potencia a la bomba. No tiene ningún 
rodamiento del eje, no platos de desgaste, y no hay 
sellos mecánicos que reemplazarle a la bomba.  

La única bomba sumergible sin sellos mecánicos, sin pla-

ca de desgaste, sin fricción interna, no rodamientos en el 

eje. Verdadera tecnología de operar en seco. 
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Aplicaciones 
Bombeo de sólidos y lodos 

Bombeo coque de refinería 

Bombeo de bodega de pozo 

Bombeo sólidos de alcantarilla 

Bombeo poza de reserva 

Limpieza tanque petrolero  

Respuesta derrames 

Limpieza barcazas  

Bombeo crudo parafinado  

Limpieza tanques de refinería 

Limpieza tanques de Frac 

Limpieza espacios confinados  

Bombeo deshechos de lavado 

Sistemas de incendio forestal 

Sistemas de irrigación 

Respuesta a desastres 

Bombeo deshecho contaminado 

Operaciones de salvamento 

Aeración pozos de agricultura 

Bombeo lodos de barro 

Desagüe minas de carbón 

Limpieza tanques de tren  

Bombeo de diesel y Jet fuel 

Limpieza reventón de pozo 

Preparación de lodos de per-

foración 

 

Bombeo de pozas de agua 

Asistencia a camiones de vacio 

Bombeo de ceniza volátil 

Desagüe de pozos 

Perforación direccional 

Desagüe de construcción 

Combate de inundaciones  

Locación interrupción servicios 

Desagüe embarcaciones  

Bombeo de deshechos industriales 

Bombeo de clarificadores 

Bombeo de finos de carbón 

 

Curva Bomba 4” con doble motor y doble agitador 

La alternativa para un dragado liviano 

Ninguna otra bomba tiene las características de las bombas Fast Flow de servicio severo. No tiene sellos 

mecánicos o placa de desgaste y no fricción interna en la bomba, manteniendo el los costos de manteni-

miento bajos. Una sola bomba maneja sólidos pesados y fluidos viscosos mejor que un arsenal de bom-

bas de diafragma y cuesta una fracción del precio de otras bombas de dragado. Los agitadores dobles 

pueden mover una alta concentración de sólidos pesados, como suspensiones, barro y deshechos indus-

triales hacienda de esta bomba un reemplazo ideal de bombas mas grandes y mas costosas. 

P
ie

s
 d

e
 C

a
b
e

z
a

 V
e

rt
ic

a
l 

GPM Bombeando Agua  

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  

  Aplicaciones Fast Flow  
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Datos Rápidos 
Peso:  157 Libras 

Max flujo Agua: 1330 GPM 

Cabeza vertical:  230 Pies Max  

PSI Operacional:  2250 a 3500 PSI 

Flujo Hidráulico: 8 a 52 GPM 

Fuente potencia:  Movida hidráulica 

Material:  Hierro Endurecido 

Descarga:  4” M Cam Lock 

Dimensiones: 36” x 16” x 22” 

Aceite hidráulico: AW-32 o AW-46  

La bomba Fast Flow de 4” con doble motor esta diseñada para bombear media donde otras 

bombas sufren fallas en el sello mecánico. Clarificadores, deshechos de campo petrolero y 

tanques de gran diámetro todos contienen sólidos que la bomba Fast Flow esta específica-

mente diseñada para manejar. Dos eficientes motores hidráulicos de engranajes son lubrica-

dos por el mismo aceite hidráulico que mueve la bomba y que están especialmente diseña-

dos para mantener los contaminantes por fuera. Absolutamente no hay platos de desgaste, 

sellos mecánicos o contacto entre el impulsor y la carcasa que se puedan afectar por usar las 

bombas Fast Flow en aplicaciones difíciles. 

Características 
• Diseñada para servicio pesado  

• Bombeo de sólidos y lodos 

• Muy altos flujos 

• Alta presión de cabeza vertical 

• Auto cebante 

• Tecnología operar en seco 

• Flujo y velocidad variable 

• Opcional agitador doble 

• NO sellos mecánicos 

• NO Fricción Interna 

Modelo FF 4 TM 

 

La única bomba sumergible sin sellos mecánicos, sin pla-

ca de desgaste, sin fricción interna, no rodamientos en el 

eje. Verdadera tecnología de operar en seco. 
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Ventajas Competitivas 

• Diseñada para aplicaciones de servicio pesado 

• Maneja bombeo de sólidos abrasivos 

• Bombea lodos de 20 libras por galón  

• Doble succión anti atascamiento  

• Tecnología de doble succión 

• Durable hierro dúctil endurecido para larga vida  

• Opcional componentes de acero inoxidable  

• Costo efectivo comparado con otras bombas  

• Incluye anillo de levante y jaula de deshechos  

• Agitadores dobles de alta resistencia opcionales  

• Motores hidráulicos dobles auto lubricados 

• Conectores hidráulicos de cara lisa 

FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 
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Aplicaciones 
Bombeo de bodega de pozo 

Bombeo poza de reserva 

Bombeo de clarificadores 

Bombeo de lodos de poza 

Limpieza tanque petrolero  

Bombeo sólidos de alcantarilla 

Bombeo lodos de barro pesados 

Respuesta desastres 

Limpieza reventón de pozo 

Preparación lodos de perforación 

Perforación direccional  

Respuesta a derrames de petróleo 

Limpieza de barcazas 

Bombeo de crudo pesado 

Bombeo crudo parafinado 

Aeración pozos de agricultura 

Limpieza tanques de refinería 

Asistencia a camiones de vacio 

Bombeo de ceniza volátil 

Desagüe de construcción 

Combate de inundaciones  

Locación interrupción servicios 

Bombeo de separadores API 

Bombeo deshechos industriales 

Curva Bomba de 4” Hierro Ductil Motor doble 

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  

  Aplicaciones Fast Flow  
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21 

 

Datos Rápidos 
Peso:  235 Libras 

Max flujo Agua: 2000 GPM 

Cabeza vertical:  140 Pies Max  

PSI Operacional:  2800 a 3000 PSI 

Flujo Hidráulico: 4 a 40 GPM 

Fuente potencia:  Movida hidráulica 

Material:  Acero 

Descarga:  6” M Cam Lock 

Dimensiones: 40” x 24” x 27” 

Aceite hidráulico: AW-32 o AW-46  

 
La bomba Fast Flow de 6” para servicio severo esta construida para ser un sobreviviente. Todos 
los componentes críticos de la bomba han sido mejorados: incluyendo volutas e impulsores de 
hierro dúctil tratado térmicamente, eje impulsor endurecido 17-4, y acoples de acero inoxidable. 
Los dos eficientes motores son auto lubricados por el fluido hidráulico que le da potencia a la 
bomba. No tiene ningún rodamiento del eje, no platos de desgaste, y no hay sellos mecánicos 
que reemplazarle a la bomba.  

Modelo FF 6 S TM 

 

Características 
 
• Muy altos flujos 

• Diseñada para trabajos pesados 

• Auto cebante 

• Tecnología operar en seco 

• Flujo y velocidad variables 

• Flujo y velocidad variable 

• Construcción durable en acero 

• Diseño de bajo mantenimiento 

• Impulsor grande de 12” 

• NO hay fricción interna 

• NO tiene sello mecánico 

• Sin rodamientos que lubricar 

• Bastidor opcional de acero inoxidable 
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Ventajas Competitivas 

• Diseñada para aplicaciones de servicio pesado 

• Doble succión anti atascamiento 

• Diseño doble motor para casi no mantenimiento  

• Durable construcción en acero  

• Recubrimientos de alto rendimiento disponibles 

• Costo efectivo comparado con otras bombas  

• Diseño sencillo permite mantenimiento fácil 

• Servicio en el campo en menos de una hora 

• Maneja aplicaciones de bombeo de abrasivos 

• Bombea lodos petroleros pesados y con sólidos 

 

FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 
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Aplicaciones 

Bombeo coque de refinería 

Limpieza tanques de refinería 

Limpieza reventón de pozo 

Bombeo de sólidos y lodos 

Bombeo poza de reserva 

Bombeo sólidos de alcantarilla 

Bombeo deshecho contaminado  

Bombeo sólidos pesados 

Bombeo de diesel y Jet fuel 

Aplicaciones campo petrolero 

Limpieza derrames de petróleo 

Bombeo crudo parafinado   

Bombeo minas de carbón 

Bombeo barcazas  

Sistemas de irrigación 

Respuesta a derrames 

Operaciones de salvamento  

Bombeo pozos de agricultura 

Bombeo de crudo pesado 

Preparación de lodos de perforación 

Bombeo de agua   

Bomba de cargue 

Asistencia a camiones de vacio 

Bombeo de ceniza volátil 

Desagüe de pozos 

Perforación direccional 

Desagüe de construcción 

Manejo agua de inundación  

Locación interrupción servicios 

Desagüe embarcaciones  

Bombeo de bodega de pozo 

Transferencia de agua por bombeo 

Transferencia de agua de sentina   

 

No hay otra bomba como la Fast Flow  

No hay otra bomba que tenga la combinación de características que la 

Fast Flow de servicio severo tiene. Cada bomba tiene dos entradas, me-

jorando el flujo y eliminando atascamiento. El impulsor de 12” es movi-

do  por motores hidráulicos gemelos. Una sola bomba Fast Flow mane-

ja sólidos pesados y fluidos viscosos mejor que un arsenal de bombas 

de diafragma neumáticas. Los hidráulicos son diseñados con doble se-

llo de Viton y no tienen sello mecánico, ni placa de desgaste o roda-

mientos de la bomba. El mantenimiento de rutina es básicamente eli-

minado. 

Bomba para servicio severo en Refinerías y  

Campo Petrolero 
Fast Flow ofrece una de las mejores soluciones de la industria para bombear 

finos de coque calientes  y bombear lodos y suspensiones sólidos de alto peso    

Recubrimientos de alto  

Rendimiento  

Recubrimientos en polvo 

Aspersión con llama 

Nylon   

Caucho   

  Aplicaciones Fast Flow  

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas 
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 Motor  Seguridad 

• Kohler a gasolina   • Bastidor de volteo de acero  

• Clasificado por la EPA   • Tanque combustible de 6 o 12 gal. Indicador de Nivel 

• Acelerador variable con choque  • Válvula alivio ajustable del sistema hidráulico 

• Paquete de apagado de emergencia   • Charola para derrame de aceite 

• Amortiguadores de caucho contra vibración  • Etiquetas de operación fáciles de leer 

• Arranque eléctrico con batería  • Indicadores de nivel  y temperatura del hidráulico 

• Caja de la batería a prueba del clima  • Etiquetas de seguridad  

   

Hidráulico  Otras Características 

• Control flujo hidráulico variable circuito único  • Interruptor con llave y luz 

• Apagado por bajo nivel de aceite hidráulico  • Bastidor pintado 

• Control de 12 voltios del enfriador de hidráulico  • Botas para montacargas 

• Filtro aceite hidráulico con cartucho de giro  • Respirador desecante del tanque superior 

• Acoples hidráulico de 3/4” o 1”  • Tanques de hidráulico y combustible removibles 

• Manómetros hidráulicos de 5000 psi  • Válvula de flujo hidráulico variable con ajuste  

• Acoples de retorno atornilladles  • Fácilmente cabe en la cama de una camioneta 

• Bomba de pistón alto rendimiento desplaza. variable  • Filtración de combustible y de hidráulico 

   

Opciones Disponibles    

• Circuitos hidráulicos a la medida, flujo y presión    

• arranque eléctrico o de aire;  apagado eléctrico o mecá-   

• nico. Hidrolavadora hidráulica opcional   

Unidad de potencia a  

gasolina de 38 HP  

Datos Rápidos Alto rendimiento en Tamaño pequeño 

Potencia 
38 HP 

 

Presión de Operación 
0 a 3000 psi 

Flujo Hidráulico 
Hasta 13 gpm 

Tanque Hidráulico 
25 galones 

Tanque de Diesel 
12 galones 

Peso 
1350 Lbs. 

Dimensiones 
56’ x 45” x 52” 

Aceite Hidráulico 
32 o 46 AW, bio, NS 
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Kohler EFI de 38 HP  

•Motor de gasolina cumple con EPA aspiración natural   

•2 Cilindros  - Salida de 38 HP / (28 KW)  

•Desplazamiento 1 (L)  - 3600 Max RPM 

•Filtro de aceite presión y flujo completo  

•Intervalo cambio de aceite de 100 Horas 

La unidad de potencia portátil de Fast Flow es del tamaño apropiado para su aplicación. Combinándola  

con cualquier bomba Fast Flow de 3” usted obtiene un sistema compacto que puede bombear hasta 600 

gpm y una máxima descarga de mas de 100 psi, mientras que aun ocupa una pequeña área> no se deje 

engañar por su tamaño pequeño, esta unidad de potencia hidráulica portátil tiene un enfriador de hidráuli-

co de alta capacidad y un potente motor Kohler para mantener la bomba Fast Flow bombeando. Estas uni-

dades de potencia portátiles se pueden colocar a lugares otras bombas simplemente no pueden ir. 

Potencia Empacada - Viajará Lejos!   
 

3” Bajo Nivel 

3” Aluminio o 

3” Hierro ductil 

Una Unidad de Potencia 

 - Muchos Usos 
Bombas que escoger 

Unidad de potencia de 38 HP 

Con botas de montacargas y  bandeja de 
goteo  

       Fast Flow - Unidades de Potencia Hidráulica 

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas 
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 Motor  Seguridad 

• Isuzu a diesel  • Bastidor de volteo de acero  

• Clasificado por la EPA  Garantía de 2000 hrs  • Tanque combustible de 6 o 12 gal. Indicador de Nivel 

• Acelerador variable con choque  • Válvula alivio ajustable del sistema hidráulico 

• Paquete de apagado de emergencia   • Charola para derrame de aceite 

• Amortiguadores de caucho contra vibración  • Etiquetas de operación fáciles de leer 

• Arranque eléctrico con batería  • Indicadores de nivel  y temperatura del hidráulico 

• Caja de la batería a prueba del clima  • Etiquetas de seguridad  

   

Hidráulico  Otras Características 

• Control flujo hidráulico variable circuito único  • Interruptor con llave y luz 

• Apagado por bajo nivel de aceite hidráulico  • Bastidor pintado 

• Sistema de enfriamiento de alta capacidad  • Botas para montacargas 

• Filtro aceite hidráulico con cartucho de giro  • Respirador desecante del tanque superior 

• Acoples hidráulico de 3/4” o 1”  • Tanques de hidráulico y combustible removibles 

• Manómetros hidráulicos de 5000 psi  • Válvula de flujo hidráulico variable con ajuste  

• Acoples de retorno atornilladles  • Fácilmente cabe en la cama de una camioneta 

• Bomba de pistón alto rendimiento desplaza. variable  • Filtración de combustible y de hidráulico 

   

Opciones Disponibles    

• Circuitos hidráulicos a la medida, flujo y presión    

• arranque eléctrico o de aire;  apagado eléctrico o mecá-   

• nico. Hidrolavadora hidráulica opcional   

Unidad de Potencia  

Hidráulica de 38 HP  

Datos Rápidos High Performance with a Small Footprint 

Potencia 
38 HP 

 

Presión de Operación 
2250 a 3000 psi 

Flujo Hidráulico 
Hasta 17 gpm 

Tanque Hidráulico 
25 galones 

Tanque de Diesel 
12 galones 

Peso 
1350 Lbs. 

Dimensiones 
56’ x 45” x 52” 

Aceite Hidráulico 
32 o 46 AW, bio, NS 

U
P

 D
IE

S
E

L
 D

E
 3

8
 H

P
  

FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 

F
E

A
T
U

R
E

S
  

Disponible montaje en remolque o patín 



 26 

26  

Isuzu 3CE1 de 38 HP 

•Motor a diesel cumple con EPA aspiración natural   

•3 Cilindros  - Salida de 38 HP / (28 KW)  

•Desplazamiento 1.6 (L)  - 3000 Max RPM 

•Calentador ayuda de arranque. Bomba eléctrica cebado 

•Intervalo cambio de aceite de 250 Hr. Garantía 2 años 

La unidad de potencia portátil de Fast Flow es del tamaño apropiado para su aplicación. Combinándola  

con cualquier bomba Fast Flow de 3” usted obtiene un sistema compacto que puede bombear hasta 600 

gpm y una máxima descarga de mas de 100 psi, mientras que aun ocupa una pequeña área> no se deje 

engañar por su tamaño pequeño, esta unidad de potencia hidráulica portátil tiene un enfriador de hidráuli-

co de alta capacidad y un potente motor Kohler para mantener la bomba Fast Flow bombeando. Estas uni-

dades de potencia portátiles se pueden colocar a lugares otras bombas simplemente no pueden ir. 

Potencia Empacada - Viajará Lejos!   
 

3” Bajo Nivel 

3” Aluminio o 

3” Hierro dúctil 

Una Unidad de Potencia 

 - Muchos Usos Bombas que escoger 

Unidad de potencia de 38 HP 

Con rodaje removible 

       Fast Flow - Unidades de Potencia Hidráulicas 

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas 
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 Motor  Seguridad 
• Hatz a diesel, 5 años/5000 hr de Garantía  • Bastidor de volteo de acero  

• Clasificado por la EPA , apoyos de caucho para choque  • Remolque aprobado DOT, luces para carretera 

• Sistema monitoreo LOFA o Murphy  • Válvula alivio ajustable del sistema hidráulico 

• Paquete de apagado de emergencia   • Anillos al frente y atrás para asegurar en transporte 

• Doble filtración diesel e hidráulica  • Etiquetas de operación fáciles de leer 

• válvula de apagado de entrada de aire opcional  • Escape arresta llama con escudo de calor 

• Arranque eléctrico, batería y caja de la batería a prue-

ba del clima 

 • Llantas del remolque de 10 lonas  

   

Hidráulico  Otras Características 

• Control flujo hidráulico variable circuito único o doble  • Bastidor pintura en polvo, diseñado para levante 

• Sistema de enfriamiento de alta capacidad  • Conexión remolque ajustable tipo Pintle o Bulldog 

• Filtro aceite hidráulico con cartucho de giro  • Eje de remolque tipo flexible removible-sin hojas 

• Acoples hidráulico de 3/4” o 1”  • Respirador desecante del tanque superior 

• Manómetros hidráulicos de 5000 psi  • Entrada grande superior al tanque de 10” 

• Acoples de retorno atornilladles 3/4” o 1”  • Opciones de enfriamiento hidráulico de 60 0 100 gpm 

• Indicadores nivel y temperatura hidráulicos  • Tanques de combustible e hidráulico removibles 

• Apagado por bajo nivel de aceite hidráulico  • Tapones de drenaje en sitio mas bajo 

   

Opciones Disponibles    

• Circuitos hidráulicos a la medida, flujo y presión    

• arranque eléctrico o de aire;  apagado eléctrico o me-

cánico.  Carretes  manguera  hidráulica integrados  

  

• Hidrolavadora hidráulica opcional   

   

Datos Rápidos Aprobado por DOT para remolque en carreteras  

Potencia 
49 HP 

 

Presión de Operación 
2500 a 3500 psi 

Flujo Hidráulico 
4 a 21 gpm 

Tanque Hidráulico 
80 galones 

Tanque de Diesel 
56 galones 

Peso 
3500 Lbs. 

Dimensiones 
132” x 70” x 74” 

Aceite Hidráulico 
32 o 46 AW, bio, NS 

Unidad de Potencia Diesel 
de 49 HP   

 

FastFlowPumps.com 
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49 HP Hatz 3H50 

•Diesel Aspiración Natural 

•4 Cilindros, enfriado por liquido 

•Salida de (49HP / 37 KW)  

•Desplazamiento 1.36 (L)   

•2800 Max RPM 

•Cumple con EPA Nivel 4i  

Características especiales son estándar 

En las unidades de potencia de Fast Flow montadas en remol-
que.  Contención de derrames, tanques removibles, huecos 
limpieza extra grandes y certificación DOT para carretera. Pue-
de escoger entre un conector tipo Bulldog o uno Pintle Estas 
unidades están diseñadas para ser amistosas de manteni-
miento, lo que resulta en menos servicio costoso y se mejora 

la vida útil del equipo. 

        Unidades de Potencia Fast Flow   

Características estándar de Fast Flow 

1. Tanques removibles 3. Anillos amarre 5. Huecos limpieza 

2. Contención de derrames 4. Punto central levante 6. Llantas 10 lonas 

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  
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 Motor  Seguridad 

• Isuzu, John deere o Deutz  • Puntos de drenaje bajos y válvulas aislado de tanques 

• Clasificado por EPA , apoyos de caucho para choque  • Protector del radiador y piso superior protector 

• Sistema monitoreo LOFA o Murphy  • Válvula alivio ajustable del sistema hidráulico 

• Paquete de apagado de emergencia   • Anillos al frente y atrás para asegurar en transporte 

• Doble filtración diesel e hidráulica  • Etiquetas de operación fáciles de leer 

• válvula de apagado de entrada de aire opcional  • Escape arresta llama con escudo de calor 

• Arranque eléctrico, batería, caja batería aprueba del 

clima 

 • Apagado automático por sobre velocidad 

   

Hidráulico  Otras Características 

• Control flujo hidráulico variable circuito único o doble  • Carretes de manguera hidráulica gemelos 

• Apagado por bajo nivel de fluido hidraulico  • Doble capa de pintura epoxica o de pintura en polvo 

• Enfriador de hidráulico de doble abanico de 12 V  • Medidor de flujo hidráulico de 50 gpm 

• Contención de 100% de derrame diesel o hidráulico  • Respirador desecante superior del tanque 

• Manómetros hidráulicos de 5000 psi  • Tanques removibles con entrada  de gran tamaño 

• Acoples de retorno atornillables de 1”  • Tanques verticales con entradas para mantenimiento 

• Indicadores nivel y temperatura hidráulicos  • Rieles del patín de trabajo pesado y ranura para gato 

• Filtro de hidráulico con cartucho de giro  • Certificación opcional costa fuera estándares de levante 

   

Opciones Disponibles    

• Circuitos hidráulicos a la medida, flujo y presión    

• arranque eléctrico o de aire;  apagado eléctrico o me-

cánico.  Opcional certificación offshore.  

  

• Hidrolavadora hidráulica opcional 

• Carretes de mangueras hidráulicas integrales 

  

Datos Rápidos Lista para Offshore y Campo Petrolero 

Potencia 
127 HP 

 

Presión de Operación 
250 a 3300 psi 

Flujo Hidráulico 
0 a 52 gpm 

Tanque Hidráulico 
120 galones 

Tanque de Diesel 
120 galones 

Peso 
5750 Lbs. 

Dimensiones 
96” x 56” x 72” 

Aceite Hidráulico 
32 o 46 AW, bio, NS 

Unidad de Potencia Hidráulica 
Diesel 127 HP  
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ISUZU 4JJ1X 127 HP  

• Diesel turbo cargado 

• Enfriado liquido 4 cilindros 

• Salida 127 HP/94 Kw 

• Desplazamiento 3.0 L 

• Max. 2400 rpm 
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Opciones de Salida Hidráulica 

 

 

 

 

Manteniéndolas Frías 
Las unidades de potencia Fast Flow tienen 
sistemas de enfriamiento sobre dimensiona-
dos que ayudan a mantener el calor genera-
do por las condiciones de trabajo pesado, 
andando constantemente y a altas tempera-
turas ambientales.  

Circuitos especiales multi-circuito  
(Disponible Diesel o Eléctrico)  

Circuito Sencillo - 1 Salida 
Circuito Sencillo—1 Salida 

52 GPM @ 3000 PSI Unidad  de 
Potencia 

Diseño a la medida 
Potencia variedad de equipos 

A su flujo y presión 

Unidad  de 
Potencia 

Doble Circuito - 1 o 2 Salidas 
 

Circuito sencillo—1 Salida 
52 GPM @ 3000 PSI 

Circuito doble — 2 Salidas 
26 GPM @ 3000 PSI 

Unidad  de 
Potencia 

Circuitos dobles potencian bombas de 2” & 3”   

Da potencia a cualquier bomba Fast Flow 

Le da potencia a su bomba Fast Flow y puede 
darle potencia a herramientas auxiliares  

Unidad de Potencia Hidráulica Diesel 127 
HP  

Opera Cualquiera de las 8 Bombas Fast Flow 

Unidades de Potencia Hidráulica Fast Flow 

Están diseñadas para ser funcionales y bien 

construidas. Características inteligentes y li-

deres en su clase son lo estándar en cada 

unidad. El acercamiento de Fast Flow al ma-

nejo del fluido esta diseñado para prevenir 

derrames a la vez que se ha mejorado muchí-

simo la serviciabilidad. Cada tanque de diesel 

o de hidráulico esta diseñado para ser modu-

lar con entradas grandes y válvulas de aisla-

miento para facilitar el mantenimiento. Otros 

fabricantes construyen tanques como parte 

del patín o no tienen contención de derra-

mes, poniendo el usuario en riesgo de costo-

sas limpiezas o multas por DOT o EPA. Las 

unidades de potencia hidráulica de Fast Flow 

pueden operar con un gran numero de fluidos 

hidráulicos, incluyendo anti-desgaste, biode-

gradable o aceites sin iridiscencia. 

       Fast Flow - Hydraulic Power Units 

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  
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Datos Rápidos Remolque aprobado y registrado DOT  

Potencia 
127 HP 

 

Presión de Operación 
250 a 3300 psi 

Flujo Hidráulico 
0 a 52 gpm 

Tanque Hidráulico 
120 galones 

Tanque de Diesel 
120 galones 

Peso 
5700 Lbs. 

Dimensiones 
176” x 96” x 82” 

Aceite Hidráulico 
32 o 46 AW, bio, NS 

 Motor  Seguridad 

• Motor Industrial Isuzu  • anillos de seguridad para amarre durante transport 

• Clasificado por EPA , apoyos de caucho para choque  • Remolque aprobado DOT, luces para carretera 

• Sistema monitoreo LOFA o Murphy  • Válvula alivio ajustable del sistema hidráulico 

• Paquete de apagado de emergencia   • Anillos al frente y atrás para asegurar en transporte 

• Doble filtración diesel e hidráulica  • Etiquetas de operación fáciles de leer 

• válvula de apagado de entrada de aire opcional  • Escape arresta llama con escudo de calor 

• Arranque eléctrico, batería, caja batería aprueba del 

clima 

 • Llantas del remolque de 10 lonas  

   

Hidráulico  Otras Características 

• Control flujo hidráulico variable circuito único o doble  • Bastidor pintura en polvo, diseñado para levante 

• Apagado por bajo nivel de fluido hidraulico  • Conexión remolque ajustable tipo Pintle o Bulldog 

• Enfriador de hidráulico de doble abanico de 12 V  • Eje de remolque de torsión de 7K-sin hojas 

• Contención de 100% de derrame diesel o hidráulico  • anillos al frente y atrás para transporte 

• Manómetros hidráulicos de 5000 psi  • Entrada grande superior al tanque de 10” 

• Acoples de retorno atornillables de 3/4” o 1”  • Opciones de enfriamiento hidráulico de 60 0 100 gpm 

• Indicadores nivel y temperatura hidráulicos  • Tanques de combustible e hidráulico removibles 

• Filtro de hidráulico con cartucho de giro  • Tapones de drenaje en sitio mas bajo 

   

Opciones Disponibles    

• Circuitos hidráulicos a la medida, flujo y presión    

• arranque eléctrico o de aire;  apagado eléctrico o 

mecánico.  Opcional certificación offshore.  

  

• Hidrolavadora hidráulica opcional 

• Carretes de mangueras hidráulicas integrales 

  

Unidad de Potencia Hidráulica 
Diesel 127 HP  

FastFlowPumps.com 
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Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  
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Características especiales son estándar 

En las unidades de potencia de Fast Flow montadas en re-
molque.  Contención de derrames, tanques removibles, hue-
cos limpieza extra grandes y certificación DOT para carrete-
ra. Puede escoger entre un conector tipo Bulldog o uno Pin-
tle Estas unidades están diseñadas para ser amistosas de 
mantenimiento, lo que resulta en menos servicio costoso y 

se mejora la vida útil del equipo. 

Características Estándar Fast Flow 

1. Tanques removibles 3. Anillos de amarre 5. Entrada a tanques 

2. Contención de derrames 4. Punto levante central 6. Llantas 10 lonas 

Opciones de Salida Hidráulica 

 

 

 

 Manteniéndolas Frías 
Las unidades de potencia Fast Flow tienen 
sistemas de enfriamiento sobre dimensio-
nados que ayudan a mantener el calor 
generado por las condiciones de trabajo 
pesado, andando constantemente y a al-
tas temperaturas ambientales.  

Circuitos especiales multi-circuito
(Disponibles Diesel o Eléctrico )  

Circuito Sencillo - 1 Salida 

 
Circuito Sencillo—1 Salida 

52 GPM @ 3000 PSI 

Unidad  de 
Potencia 

Diseño a la medida 
Potencia variedad de equipos 

A su flujo y presión 

Unidad  de 
Potencia 

Doble Circuito - 1 o 2 Salidas 
 
 

Circuito sencillo —1 Salida 
52 GPM @ 3000 PSI 

Circuito doble — 2 Salidas 
26 GPM@ 3000 PSI 

Unidad  de 
Potencia 

Doble circuito da potencia a bombas de 2” o 3”  

Da potencia a cualquier bomba Fast Flow 

Le da potencia a su bomba Fast Flow y pue-
de darle potencia a herramientas auxiliares  

ISUZU 4JJ1X 127 HP 

• •Diesel turbo cargado 

•Enfriado liquido 4 cilindros 

•Salida (127 HP / 94 KW)  

•Desplazamiento 3.0 (L)  

•2500 Max RPM 

•EPA Nivel III 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Unidades de Potencia -Fast Flow  

1 
2 

4 

3 

5 

6 
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 Motor  Seguridad 
• Isuzu, John Deere o Deutz  • Puntos de drenaje bajos y válvulas aislado de tanques 

• Clasificado por EPA , apoyos de caucho para choque  • Protector del radiador y piso superior protector 

• Sistema monitoreo LOFA o Murphy  • Válvula alivio ajustable del sistema hidráulico 

• Paquete de apagado de emergencia   • Anillos al frente y atrás para asegurar en transporte 

• Doble filtración diesel e hidráulica  • Etiquetas de operación fáciles de leer 

• válvula de apagado de entrada de aire opcional  • Escape arresta llama con escudo de calor 

• Arranque eléctrico, batería, caja batería aprueba del 

clima 

 • Apagado automático por sobre velocidad 

   

Hidráulico  Otras Características 

• Control flujo hidráulico variable circuito único o doble  • Carretes de manguera hidráulica gemelos 

• Apagado por bajo nivel de fluido hidraulico  • Doble capa de pintura epoxica o de pintura en polvo 

• Enfriador de hidráulico de doble abanico de 12 V  • Medidor de flujo hidráulico de 50 gpm 

• Contención de 100% de derrame diesel o hidráulico  • Respirador desecante superior del tanque 

• Manómetros hidráulicos de 5000 psi  • Tanques removibles con entrada  de gran tamaño 

• Acoples de retorno atornillables de 1”  • Tanques verticales con entradas para mantenimiento 

• Indicadores nivel y temperatura hidráulicos  • Rieles del patín de trabajo pesado y ranura para gato 

• Filtro de hidráulico con cartucho de giro  • Certificación opcional costa fuera estándares de levante 

   

Opciones Disponibles    

• Circuitos hidráulicos a la medida, flujo y presión    

• arranque eléctrico o de aire;  apagado eléctrico o me-

cánico.  Opcional certificación offshore.  

  

• Hidrolavadora hidráulica opcional   
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Datos Rápidos Lista para Offshore y Campo Petrolero 

Potencia 
154 HP Continuos 

 

Presión de Operación 
1000 a 4000 psi 

Flujo Hidráulico 
4 a 95 gpm 

Tanque Hidráulico 
110 galones 

Tanque de Diesel 
110 galones 

Peso 
7500 Lbs. 

Dimensiones 
120” x 68” x 78” 

Aceite Hidráulico 
32 o 46 AW, bio, NS 

Unidad de Potencia Hidráulica 
Diesel de 154 HP  
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FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 

Disponible montado en remolque o en 

patín 
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John Deere 4045 de 154 HP  

•Turbocharged Diesel 

•Enfriado por liquido 4 cilindros 

•Salida (154 HP / 74 KW)  

•Desplazamiento 4.5 (L)  

•2200 Max RPM 
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Opciones de Salida Hidráulica 

 

 

 

 Manteniéndolas Frías 
Las unidades de potencia Fast Flow tienen sis-
temas de enfriamiento sobre dimensionados 
que ayudan a mantener el calor generado por 
las condiciones de trabajo pesado, andando 
constantemente y a altas temperaturas am-
bientales.  

Circuitos especiales multi-circuito 

Circuito Sencillo - 1 Salida 
Circuito sencillo —1 Salida 
Hasta 95 GPM @ 2250 PSI 
Hasta 70 GPM @ 3000 PSI 
Hasta 55 GPM @ 4000 PSI 

Unidad  de 
Potencia 

Diseño a la medida 
Potencia variedad de equipos 

A su flujo y presión 

Unidad  de 
Potencia 

Circuitos Cuádruples 4 Salidas 
Cuádruples Salidas 

18 GPM @ 3000 PSI 

Circuitos Dobles 

35 GPM @ 3000 PSI 

Unidad  de 
Potencia 

Le da potencia a 4 bombas de 3” o 2 de 4” 

Da potencia a cualquier bomba Fast Flow 

Le da potencia a su bomba Fast Flow y puede darle 
potencia a herramientas auxiliares  

Unidad de Potencia Diesel 154 HP  

Opera cualquier Bomba Fast Flow  

Unidades de Potencia Hidráulica Fast Flow 

Están diseñadas para ser funcionales y 

bien construidas. Características inteligen-

tes y lideres en su clase son lo estándar 

en cada unidad. El acercamiento de Fast 

Flow al manejo del fluido esta diseñado 

para prevenir derrames a la vez que se ha 

mejorado muchísimo la serviciabilidad. 

Cada tanque de diesel o de hidráulico esta 

diseñado para ser modular con entradas 

grandes y válvulas de aislamiento para 

facilitar el mantenimiento. Otros fabrican-

tes construyen tanques como parte del 

patín o no tienen contención de derrames, 

poniendo el usuario en riesgo de costosas 

limpiezas o multas por DOT o EPA. Las 

unidades de potencia hidráulica de Fast 

Flow pueden operar con un gran numero 

de fluidos hidráulicos, incluyendo anti-

desgaste, biodegradable o aceites sin iri-

discencia. 

       Unidades de Potencia Hidráulica - Fast Flow  

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  
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FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

228.475.2468 

Unidad de Potencia Hidráulica 
Diesel de 174 HP  

 Motor  Seguridad 
• Isuzu, John Deere o Deutz  • Puntos de drenaje bajos y válvulas aislado de tan-

• Clasificado por EPA , apoyos de caucho para choque  • Protector del radiador y piso superior protector 

• Sistema monitoreo LOFA o Murphy  • Válvula alivio ajustable del sistema hidráulico 

• Paquete de apagado de emergencia   • Anillos al frente y atrás para asegurar en transporte 

• Doble filtración diesel e hidráulica  • Etiquetas de operación fáciles de leer 

• válvula de apagado de entrada de aire opcional  • Escape arresta llama con escudo de calor 

• Arranque eléctrico, batería, caja batería aprueba del 

clima 

 Cumple con normas offshore de Shell y BP 

   

Hidráulico  Otras Características 

• Control flujo hidráulico variable circuito único o doble  • Controles variables de flujo y presión hidráulicas 

• Apagado por bajo nivel de fluido hidráulico  • Doble capa de pintura epoxica o de pintura en polvo 

• Enfriador de hidráulico de doble abanico de 12 V  • Caja de tubos completa para extra protección 

• Contención de 100% de derrame diesel o hidráulico  • Respirador desecante superior del tanque 

• Manómetros hidráulicos de 5000 psi  • Tanques removibles con entrada  de gran tamaño 

• Acoples de retorno atornillables de 1”  • Opciones de extra capacidad de enfriador hidráulico 

• Indicadores nivel y temperatura hidráulicos  • Nuevo patín de tubo 4” x 10”, hueco montacargas 10” 

• Filtro de hidráulico con cartucho de giro  • Tapones de drenaje en punto mas bajo 

   

Opciones Disponibles    

• Circuitos hidráulicos a la medida, flujo y presión    

• arranque eléctrico o de aire;  apagado eléctrico o me-

cánico.  Opcional certificación offshore.  

  

• Hidrolavadora hidráulica opcional 

• Carretes de mangueras hidráulicas integrales 

  

Datos Rápidos Lista para Offshore y Campo Petrolero 

Potencia 
174 HP  

 

Presión de Operación 
2500 a 4000 psi 

Flujo Hidráulico 
Hasta 80 gpm 

Tanque Hidráulico 
130 galones 

Tanque de Diesel 
130 galones 

Peso 
7500 Lbs. 

Dimensiones 
123” x 56” x 78” 

Aceite Hidráulico 
32 o 46 AW, bio, NS 
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Trailer or Skid Mounting Available 
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Isuzu 4HK 203 HP 

•Diesel Turbocargado 

•4 Cilindros enfriado aire 

•Salida (203 HP / 151 KW)   

•Desplazamiento (5.2 (L)  

•2100 Max RPM 

•EPA Nivel IV, provisional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deutz TCD914 174 HP 

•Diesel Turbocargado 

•6 Cilindros enfriado aire 

•Salida (174 HP / 129 KW)   

•Desplazamiento (6.5 (L)  

•2300 Max RPM 

•EPA Nivel III, Carta Flexible 

 
 
 
 
 
 
 
 

John Deere 4045H 154 HP 

•Diesel Turbocargado 

•4 Cilindros enfriado liquido 

•Salida (154 HP / 116 KW)   

•Desplazamiento (4.5 (L)  

•2200 Max RPM 

•EPA Nivel IV, provisional 
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Levantándola o asegurándola 

Las unidades de potencia hidráulicas de Fast Flow tienen la 

seguridad incluida. Nuestras unidades están certificadas para 

cumplir con los rigores del campo petrolero y el Offshore. El 

sistema de levante esta construido de miembros totalmente 

encajonados, con 4 puntos de levante y un anillo central de 

3/4”. Anillos de amarre de seguridad hacen que asegurar la 

unidad para el transporte sea rápido y fácil. 

Opciones de Salida Hidráulica 

 

 

 

 

Manteniéndolas Frías 
Las unidades de potencia Fast Flow tienen 
sistemas de enfriamiento sobre dimensiona-
dos que ayudan a mantener el calor genera-
do por las condiciones de trabajo pesado, 
andando constantemente y a altas tempera-
turas ambientales.  

Circuitos especiales multi-circuito 
(Disponibles Diesel o Eléctrico )  

Circuito Sencillo - 1 Salida 

Circuito sencillo —1 Salida 
60+ GPM@ 3000 PSI Unidad  de 

Potencia 

Diseño a la medida 
Potencia variedad de equipos 

A su flujo y presión 

  

Unidad  de 
Potencia 

Punto central de levante  

4 Puntos de Levante Certificados  

 Encajonado por tubería  vertical  

 Huecos de 10” para  montacargas  

Anillos en O para amarre al transportar  

Circuitos múltiples-1, 2, o 3 salidas 
 

Circuito doble—2 Salidas 
30 GPM @ 3000 PSI 

   Circuito triple— 3 salidas 
20 GPM @ 3000 PSI 

Unidad  de 
Potencia 

Multi Circuito potencia  bombas de 2”, 3” & 4”  

Da potencia a cualquier bomba Fast Flow 

Le da potencia a su bomba Fast Flow y pue-
de darle potencia a herramientas auxiliares  

Tanques removibles, entradas de 10”  

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  

       Unidades de Potencia Hidráulica - Fast Flow  
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Datos Rápidos Compatible 50 o 60 HZ  

Potencia 
30 HP  

 

Presión de Operación 
2500 a 3500 psi 

Flujo Hidráulico 
4 a 15 gpm 

Tanque Hidráulico 
25 galones 

Requisito Eléctrico 
3 fases 230V / 460V 

Peso 
900 Lbs. 

Dimensiones 
58” x 48” x 42” 

Aceite Hidráulico 
32 o 46 AW, bio, NS 

 Motor  Seguridad 

• Motores eléctricos TEFC de alta eficiencia  • Diseño en bastidor de acero anti volteo disponible 

• Hasta 5 años de garantía del motor Hyundai  • Tanque de hidráulico con indicador de nivel 

• Aislamiento clase F y clase H del alambrado  • Válvula de alivio del sistema tipo flujo a través 

• Protección perdida de fase y sobre temperatura  • Bandeja de goteo para derrame de aceite 

• Amortiguadores de vibración de caucho  • Etiquetas de operación fáciles de leer 

• Rodamiento de bolas del motor re-engrasables  • Bomba de engranaje de alto rendimiento 

• Estación de arranque/parada/reiniciar de lavado  • Etiquetas de seguridad 

   

Hidráulico  Otras Características 

• Control flujo hidráulico variable circuito único o doble  • Extensión eléctrica de 25’   

• Apagado por bajo nivel de fluido hidráulico  • Bastidor con pintura en polvo y ruedas removibles 

• Filtro de hidráulico con cartucho de giro  • Mejora Opcional a bomba de pistón 

• Sistema enfriamiento hidráulico sobre diseñado  • Respirador superior desecante del tanque 

• Manómetros hidráulicos de 5000 psi  • Tanque de hidráulico removible 

• Acoples de retorno atornillables de 5000 psi  • Válvula de flujo hidráulico variable con alivio ajustable 

• Indicadores nivel y temperatura hidráulicos  • Fácilmente cabe en la cama de una camioneta 1/2 Ton 

Bomba de aceite hidráulico de alta presión  • Filtración de combustible e hidráulico 

   

Opciones Disponibles    

• Circuitos hidráulicos a la medida, flujo y presión    

• Opcional combinación interruptor / arranque suave.    

• Hidrolavadora hidráulica opcional 

 

  

Unidad de Potencia Eléctrica 

Hidráulica 30 HP   
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Disponible montado en patín o en  

remolque 
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Fast Flow - Hydraulic Power Units 

Motores Eléctricos Hyundai  

•5 años de garantía del motor 

•Carcasa hierro fundido TEFC  

• De 5 a 250 HP 

•Factor de servicio 1.15  

•1800 & 3600 RPM 

•Estándar y Prueba Explosión 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motores Eléctricos Weg 

•3 años de garantía del motor 

•Carcasa hierro fundido TEFC  

• De 5 a 500 HP 

•Factor de servicio 1.0 a 1.25  

•1800 & 3600 RPM 

•Estándar y Prueba Explosión 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salida Hidraulica 

 

 

 

Circuito Sencillo - 1 Salida 
 

Circuito sencillo—1 Salida 
14 GPM@ 3000 PSI 

Powers 2” or 3” Fast Flow Pumps 

Manteniéndolas Frías 
Las unidades de potencia Fast Flow tie-
nen sistemas de enfriamiento sobre di-
mensionados que ayudan a mantener el 
calor generado por las condiciones de 
trabajo pesado, andando constantemen-
te y a altas temperaturas ambientales.  

Custom Circuits  
Diseño a la medida 

Potencia variedad de equipos 
A su flujo y presión 

Unidad  de 
Potencia 

Le da potencia a su bomba Fast Flow y pue-
de darle potencia a herramientas auxiliares  

La unidad de potencia portátil de Fast Flow es del tamaño apropiado para su aplicación. Combinándola  

con cualquier bomba Fast Flow de 3” usted obtiene un sistema compacto que puede bombear hasta 600 

gpm y una máxima descarga de mas de 100 psi, mientras que aun ocupa una pequeña área> no se deje 

engañar por su tamaño pequeño, esta unidad de potencia hidráulica portátil tiene un enfriador de hidráuli-

co de alta capacidad y un potente motor Kohler para mantener la bomba Fast Flow bombeando. Estas 

unidades de potencia portátiles se pueden colocar a lugares otras bombas simplemente no pueden ir. 

Potencia Empacada - Viajará Lejos!   

3” Bajo Nivel 

3” Aluminio o 

3” Hierro dúctil 

Una Unidad de Potencia -
Muchos Usos Bombas que escoger 

Unidad Móvil de Potencia  
Eléctrica 

Con rodaje removible 

Unidad  de 
Potencia 

       Fast Flow - Unidades de Potencia Hidráulicas 

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  
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Motor  Seguridad  
• WEG o Hyundai Clase 1 División 1 Grupo C & D  • Tablero de Control clase 1 División 1 Grupos C & D  

• Factor de servicio 1.15 - Clasificado para uso continuo  • Botones  Arranque/Pare/reiniciar/ parada emergencia 

• Carcasa de hierro fundido con graseras incorporadas  • Protección de alivio del sistema hidráulico  

• Garantía del motor hasta de 5 años  • Etiquetas de seguridad fáciles de leer 

• Protección contra perdida de fase y sobre temperatura   • Protección del motor amperaje FLA ajustable  

• Excede la prueba  ASTM B117 aspersión con sal  • Cables de potencia y control sobre borda enchaquetados 

• Arranque combinado y arranque suave disponible  • Conectores y componentes eléctricos Clase 1 División 1  

   

Hidráulico  Otras Características 
• Circuitos hidráulicos múltiples y válvulas de control  • 100% contención derrame aceite; malla de seguridad 

• Apagado por bajo nivel de fluido hidráulico   • Acabado con doble capa de epoxi 

• Sistema enfriamiento hidráulico sobre diseñado   • Tanque removible  con entradas sobre dimensionadas 

• Filtro de hidráulico con cartucho de giro   • Anillos certificados para levantar de 4 puntos 

• Controles de flujo hidráulico variable  • Entrada de montacargas de 10”. Tapones de drenaje  

• Manómetros hidráulicos de 5000 psi   • Bastidor encajonado en tubo para mayor protección 

• Acoples de retorno atornillables de 5000 psi   • Prueba de halado e inspección de soldadura certificada 

• Indicadores de Nivel y temperatura del hidráulico  • requisitos de levantar y seguridad cumple con las están-

   

   Opciones disponibles    

• Circuitos, presiones y flujos hidráulicos a la medida   

• Opciones de potencia de 208-230 V/ 460V / 575 V   

• Transformador de potencia para control de electróni-

cos 

  

• Opciones para botones  y HOA del tablero de control   

• Carretes para mangueras hidráulicas integrales    

Unidad de Potencia Hidráulica 
Eléctrica de 40 HP  

Datos Rápidos A prueba de Explosión Compatible 50 o 60 HZ  

Potencia 
40 HP  

 

Presión de Operación 
2500 a 4000 psi 

Flujo Hidráulico 
Hasta 20 gpm 

Tanque Hidráulico 
45 galones 

Requisito Eléctrico 
3 fases 230V / 460V 

Peso 
2500 Lbs. 

Dimensiones 
86” x 58” x 55” 

Aceite Hidráulico 
32 o 46 AW, bio, NS 
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Disponible montada en patín o en  

remolque 
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Motores Hyundai, Worldwide or WEG   

• Hasta 5 años de garantía por el fabricante del motor 

• 208-230V / 380V / 460V / 575V y voltaje mediano 

• A prueba de explosión cumple con UL y CSA 

• Clase 1 Div 1 a prueba de explosión Grupos C & D 

• Clase 1 Div 1 a prueba de explosión Grupos F & G 

• Bastidor de hierro fundido y recubrimientos superiores 

• Factor de servicio de 1.15 para 60 Hz y de 1.0 para 50 Hz 

•     Motores para servicio severo 
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Opciones de Salida Hidráulica 

 

 

 Manteniéndolas Frías 
Las unidades de potencia Fast Flow tie-
nen sistemas de enfriamiento sobre di-
mensionados que ayudan a mantener el 
calor generado por las condiciones de 
trabajo pesado, andando constantemen-
te y a altas temperaturas ambientales.  

Circuitos especiales multi-circuito 
(Disponibles Diesel o Eléctrico )  

Circuito Sencillo - 1 Salida 

Circuito sencillo —1 Salida 
Hasta 18 GPM @ 3000 PSI 

 

Unidad  de 
Potencia 

 
Diseño a la medida 

Potencia variedad de equipos 
A su flujo y presión 

Unidad  de 
Potencia 

Da potencia a cualquier bomba Fast Flow 

Le da potencia a su bomba Fast Flow y puede 
darle potencia a herramientas auxiliares  

Clase 1  

División 1 

Concentraciones inflamables de gases, vapores o líquidos 
inflamables pudieran estar presentes a todo momento o en 
algún momento durante condiciones normales de opera-
ción 

Clase 1  

División 2 

Concentraciones inflamables de gases, vapores o líquidos 
inflamables no son probables de existir durante condiciones 
normales de operación 

Clase 2  

División 1 

Cantidades inflamables de polvo normalmente están o pue-
den estar en suspensión o polvo conductor puede estar pre-

Clase 2  

División 2 

Normalmente polvo suspendido no existe en concentracio-
nes inflamables (pero puede existir accidentalmente). Ca-
pas de polvo están presentes. 

Certificación Levante offshore  Opcional 

Patín y diseño certificado por PE 

Certificación prueba de halado del patín 

Materiales del patín rastreables 

Sistema y anillos de levante diseñados 

Certificación no destructiva de soldadura 

Grilletes y eslingas certificadas y probadas 

Etiquetas de peso y capacidades 

Condiciones de trabajo 

peligrosas requieren de una 

atención especial al detalle y el 

equipo adecuado para la 

seguridad. Las unidades de 

potencia eléctricas de Fast 

Flow tienen opcionalmente 

motores, conexiones y tableros 

de control a prueba de 

explosión para ofrecer una 

solución total para su 

ambiente de trabajo. Nuestras 

unidades de potencia han sido 

probadas en ambientes 

peligrosos como el campo 

petrolero y offshore. 

       Fast Flow - Unidades de Potencia Hidráulicas •  

 

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  
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Motor  Seguridad  

• WEG o Hyundai Clase 1 División 1 Grupo C & D  • Tablero de Control clase 1 División 1 Grupos C & D  

• Factor de servicio 1.15 - Clasificado para uso continuo  • Botones  Arranque/Pare/reiniciar/ parada emergencia 

• Carcasa de hierro fundido con graseras incorporadas  • Protección de alivio del sistema hidráulico  

• Garantía del motor hasta de 5 años  • Etiquetas de seguridad fáciles de leer 

• Protección contra perdida de fase y sobre temperatura   • Protección del motor amperaje FLA ajustable  

• Excede la prueba  ASTM B117 aspersión con sal  • Cables de potencia y control sobre borda enchaquetados 

• Arranque combinado y arranque suave disponible  • Conectores y componentes eléctricos Clase 1 División 1  

   

Hidráulico  Otras Características 

• Circuitos hidráulicos múltiples y válvulas de control  • 100% contención derrame aceite; malla de seguridad 

• Apagado por bajo nivel de fluido hidráulico   • Acabado con doble capa de epoxi 

• Sistema enfriamiento hidráulico sobre diseñado   • Tanque removible  con entradas sobre dimensionadas 

• Filtro de hidráulico con cartucho de giro   • Anillos certificados para levantar de 4 puntos 

• Controles de flujo hidráulico variable  • Entrada de montacargas de 10”. Tapones de drenaje  

• Manómetros hidráulicos de 5000 psi   • Bastidor encajonado en tubo para mayor protección 

• Acoples de retorno atornillables de 5000 psi   • Prueba de halado e inspección de soldadura certificada 

• Indicadores de Nivel y temperatura del hidráulico  • requisitos de levantar y seguridad cumple con las estándar 

de Shell Oil  
   

   Opciones disponibles    

• Circuitos, presiones y flujos hidráulicos a la medida   

• Opciones de potencia de 208-230 V/ 460V / 575 V   

• Transformador de potencia para control de electrónicos   

• Opciones para botones  y HOA del tablero de control   

• Bastidor completamente encajonado con tuberia   

Unidad de Potencia Hidráulica 
Eléctrica de 75 HP  

Datos Rápidos A prueba de Explosión Compatible 50 o 60 HZ  

Potencia 
75 HP  

 

Presión de Operación 
2500 a 4000 psi 

Flujo Hidráulico 
Hasta 42 gpm 

Tanque Hidráulico 
55 galones 

Requisito Eléctrico 
3 fases 230V / 460V 

Peso 
3500 Lbs. 

Dimensiones 
86” x 58” x 55” 

Aceite Hidráulico 
32 o 46 AW, bio, NS 
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Hydraulic Output Options 

 

 

 

Motores Hyundai, Worldwide or WEG   

• Hasta 5 años de garantía por el fabricante del motor 

• 208-230V / 380V / 460V / 575V y voltaje mediano 

• A prueba de explosión cumple con UL y CSA 

• Clase 1 Div 1 a prueba de explosión Grupos C & D 

• Clase 1 Div 1 a prueba de explosión Grupos F & G 

• Bastidor de hierro fundido y recubrimientos superiores 

• Factor de servicio de 1.15 para 60 Hz y de 1.0 para 50 

Hz 

•     Motores para servicio severo 

 

Clase 1  

División 1 

Concentraciones inflamables de gases, vapores o líqui-
dos inflamables pudieran estar presentes a todo mo-
mento o en algún momento durante condiciones nor-
males de operación 

Clase 1  

División 2 

Concentraciones inflamables de gases, vapores o líqui-
dos inflamables no son probables de existir durante 
condiciones normales de operación 

Clase 2  

División 1 

Cantidades inflamables de polvo normalmente están o 
pueden estar en suspensión o polvo conductor puede 

estar presente 

Clase 2  

División 2 

Normalmente polvo suspendido no existe en concentra-
ciones inflamables (pero puede existir accidentalmen-
te). Capas de polvo están presentes. 

Certificación Levante offshore  Opcional 

Patín y diseño certificado por PE 

Certificación prueba de halado del patín 

Materiales del patín rastreables 

Sistema y anillos de levante diseñados 

Certificación no destructiva de soldadura 

Grilletes y eslingas certificadas y probadas 

Etiquetas de peso y capacidades 

 

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  

Hazardous working conditions 

require special attention to 

details and the right equipment 

for safety. Fast Flow electric 

power units have optional 

explosion proof electric motors, 

connections and control panels 

to offer a total solution for your 

work environment. Our hydraulic 

power units are proven in 

dangerous environments such as 

oil & gas field operations  and 

offshore work environments.   

Keeping It Cool 
Fast Flow power units have oversized hydraulic 
cooling systems that help handle the heat  
generated by heavy operating conditions,  
constant running and high ambient  

temperatures.  

Any Single Circuit - 1 Output 

Hydraulic  
Power Unit 

Fully Custom Design 

Run a variety of equipment  

Your flow and pressure terms   

Hydraulic  
Power 
Unit 

Power any Fast Flow Pump head up to 4” 

 Multi-Circuit Custom Circuits  
(Diesel or Electric Available)  

Power the Fast Flow Pumps you need, 
 plus operate auxiliary tools and equipment  

Single Circuit Mode—1 
Port 

35 GPM@ 3000 PSI 
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       Fast Flow - Hydraulic Power Units 
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Motor  Seguridad 

• WEG o Hyundai Clase 1 División 1 Grupo C & D  • Tablero de Control clase 1 División 1 Grupos C & D  

• Factor de servicio 1.15 - Clasificado para uso continuo  • Botones  Arranque/Pare/reiniciar/ parada emergencia 

• Carcasa de hierro fundido con graseras incorporadas  • Protección de alivio del sistema hidráulico  

• Garantía del motor hasta de 5 años  • Etiquetas de seguridad fáciles de leer 

• Protección contra perdida de fase y sobre temperatura   • Protección del motor amperaje FLA ajustable  

• Excede la prueba  ASTM B117 aspersión con sal  • Cables de potencia y control sobre borda enchaquetados 

• Arranque combinado y arranque suave disponible  • Conectores y componentes eléctricos Clase 1 División 1  

   

Hidráulico  Otras Características 

• Circuitos hidráulicos múltiples y válvulas de control  • 100% contención derrame aceite; malla de seguridad 

• Apagado por bajo nivel de fluido hidráulico   • Acabado con doble capa de epoxi 

• Sistema enfriamiento hidráulico sobre diseñado   • Tanque removible  con entradas sobre dimensionadas 

• Filtro de hidráulico con cartucho de giro   • Anillos certificados para levantar de 4 puntos 

• Controles de flujo hidráulico variable  • Entrada de montacargas de 10”. Tapones de drenaje  

• Manómetros hidráulicos de 5000 psi   • Bastidor encajonado en tubo para mayor protección 

• Acoples de retorno atornillables de 5000 psi   • Prueba de halado e inspección de soldadura certificada 

• Indicadores de Nivel y temperatura del hidráulico  • requisitos de levantar y seguridad cumple con las están-

   

   Opciones disponibles    

• Circuitos, presiones y flujos hidráulicos a la medida   
• Opciones de potencia de 380 V/ 460V / 575 V   

• Transformador de potencia para control de electrónicos   

• Opciones para botones  y HOA del tablero de control   

• Carretes de mangueras hidráulicas integrales   

Unidad de Potencia Hidráulica 
Eléctrica de 150 HP  

Datos Rápidos A prueba de Explosión Compatible 50 o 60 HZ  

Potencia 
150 HP  

 

Presión de Operación 
1000 a 4000 psi 

Flujo Hidráulico 
Hasta 95 gpm 

Tanque Hidráulico 
80 galones 

Requisito Eléctrico 
3 fases  480V 

Peso 
7500 Lbs. 

Dimensiones 
110” x 69” x 66” 

Aceite Hidráulico 
32 o 46 AW, bio, NS 
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Motores Hyundai, Worldwide or WEG   

• Hasta 5 años de garantía por el fabricante del motor 

• 380V / 460V / 575V y voltaje mediano 

• A prueba de explosión cumple con UL y CSA 

• Clase 1 Div 1 a prueba de explosión Grupos C & D 

• Clase 1 Div 1 a prueba de explosión Grupos F & G 

• Bastidor de hierro fundido y recubrimientos superiores 

• Factor de servicio de 1.25 para 60 Hz y de 1.0 para 50 Hz 

•  
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Condiciones peligrosas de 

trabajo requieren una atención 

especial a los detalles y al 

equipo adecuado para la 

seguridad. Las unidades de 

potencia eléctricas Fast Flow 

tienen motores, conexiones y 

paneles a prueba de explosión 

opcionales que ofrecen una 

solución total a su ambiente de 

trabajo. Nuestras unidades de 

potencia hidráulica están 

probadas en ambientes 

peligrosos como el campo de 

gas o petróleo y costa afuera. 

Opciones de Salida Hidráulica 

 

 

 Manteniéndolas Frías 
Las unidades de potencia Fast Flow tienen 
sistemas de enfriamiento sobre dimensio-
nados que ayudan a mantener el calor ge-
nerado por las condiciones de trabajo pesa-
do, andando constantemente y a altas tem-
peraturas ambientales.  

Circuitos especiales multi-circuito
(Disponibles Diesel o Eléctrico )  

Circuito Sencillo - 1 Salida 

Hasta 95 GPM @ 2250 PSI 
Hasta 70 GPM @ 3000 PSI 
Hasta 55 GPM @ 4000 PSI 

Unidad  de 
Potencia 

Diseño a la medida 
 

Potencia variedad de equipos 
A su flujo y presión 

Unidad  de 
Potencia 

Power any Fast Flow Pump head  

Le da potencia a su bomba Fast Flow y puede 
darle potencia a herramientas auxiliares  

Clase 1  

División 1 

Concentraciones inflamables de gases, vapores o líquidos 
inflamables pudieran estar presentes a todo momento o en 
algún momento durante condiciones normales de operación 

Clase 1  

División 2 

Concentraciones inflamables de gases, vapores o líquidos 
inflamables no son probables de existir durante condiciones 
normales de operación 

Clase 2  

División 1 

Cantidades inflamables de polvo normalmente están o pue-
den estar en suspensión o polvo conductor puede estar pre-

Clase 2  

División 2 

Normalmente polvo suspendido no existe en concentracio-
nes inflamables (pero puede existir accidentalmente). Capas 
de polvo están presentes. 

Certificación Levante offshore  Opcional 

Patín y diseño certificado por PE 

Certificación prueba de halado del patín 

Materiales del patín rastreables 

Sistema y anillos de levante diseñados 

Certificación no destructiva de soldadura 

Grilletes y eslingas certificadas y probadas 

Etiquetas de peso y capacidades 

       Unidades de Potencia Hidráulica - Fast Flow  

Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están protegidas  bajo 35 U.S.C., 37 C.F.R. y 18 U.S.C.  Fast Flow, LLC y las bombas Fast Flow están cubiertas por una o mas de las siguientes patentes:  

de US:  6,942,448; 7,442,003;  8,152,443; Otras patentes pendientes de aprobación. Las curvas y capacidades representan las bombas moviendo agua a nivel del mar. Muchas variables pueden afectar el rendimiento de las bombas.  
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The only submersible pump with no mechanical seals, no 

wear plates, no internal friction and no shaft bearings.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Ventaja de Fast Flow 

 

Fast Flow suministra sistemas de bombeo superiores que rinden mucho mas que la competencia. 

Nuestra tecnología de bombeo innovadora y patentada le permite a nuestros clientes completar los 

trabajos mas difíciles rápidamente. Para bombear todo, desde abrasivos sólidos hasta agua potable 

nuestras bombas son la solución efectivo, de bajo costo y de mas bajo mantenimiento para hacer los 

trabajos mas formidable. 

 

Nuestro diseño durable y muy simple es poderoso, portátil y compacto. El mantenimiento es libre de 

stress al NO tener sellos mecánicos, NO placas de desgaste y NO fricción interna. Este diseño revolu-

cionario significa  que usted NO sufrirá con tiempos de parada costosos o quebrar su presupuesto con 

reparaciones. Las bombas Fast Flow pueden ser reparadas en el campo por cualquier mecánico. 

Cuando todo lo demás falla para bombear los trabajos mas pesados, las bombas Fast Flow terminan 

el trabajo. 

 

Ya sea que usted busque rentar o comprar, usted encontrara la solución que le sirve. 

Nuestra compañía es Americana, con una clientela global. 

Escribanos hoy a Sales@fastflowpumps.com 

 

 

 

FastFlowPumps.com 

9700 Hwy 63 • Moss Point, MS 39562 

mailto:Sales@fastflowpumps.com
mailto:Sales@fastflowpumps.com
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FastFlowPumps.com 
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