
 

 

 

 
 

 

   

CIRCULAR N° 1 

 

INVITACIÓN 5000002344 

 

“SERVICIO DE REPARACIÓN DE SELLOS MECÁNICOS 
PARA BOMBAS BYRON JACKSON” 

 
A todos los interesados, solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones: 
 
  
P1.- Fabricación de carbón. Cambio de oring.(Según muestra) y en la foto colocan una 
pista de carbón y nos indican las medidas con las que tenemos que fabricarlas, y se 
supone que lleva un oring y un pin que también nos indican la medida. 
Lo mismo indican que se debe remover la pista de tungsteno y reemplazarla por una de 
silicio con cambio de oring. Y ponen las medidas también a la que tenemos que fabricarla. 
FLOWSERVE no puede fabricar pistas que no son estándar de nuestra marca de sellos, 
solo con lo que indican en una foto ya que dichas pistas tienen medidas en décimas que 
se deben respetar, como también las tolerancias máximas y mínimas.   
 
R1.-Estos sellos esta montados en bombas centrifugas de 14 etapas DMX, Los datos 
operativos son: 
Succión 
Máxima succión 600 Psi, mínima succión 200 Psi 
Descarga 
Máxima descarga 1620, mínima descarga 600 Psi 
Caudal 
Con GLP 
A (máximo RPM) 1180 RPM 80,4 M3/hora, (Mínimo RPM) 820 RPM 57.9 M3 
Con Líquidos GE,JF,KE,DO 
A (máximo RPM) 1080 RPM 74,2 M3/hora, (Mínimo RPM) 820 RPM 55.8 M3 
 

Nota: las RPM que indica los datos operativos son del motor tiene una multiplicadora de 
3.042:1 

En la bomba 3589 RPM Max y Min 2484 RPM   
  
P2.- Mi comentario es que para determinar que repuestos se deben reemplazar por 
nuevos, y cuales se reparan deberían enviarnos el sello mecánico a Bs. As. (ya no 
contamos más con taller propio de reparaciones en Bolivia por este contexto de 
pandemia) o en su defecto enviar el sello a nuestras Oficinas en Santa Cruz para que un 
técnico de FLOWSEVE lo vea y determine que se debe reemplazar y así poder 
presupuestar correctamente el servicio solicitado. 



 

 

 

 
 

 

   

Respecto al cambio en la metalurgia de la pista de tungsteno a silicio nos deben pasar las 
condiciones de servicio del equipo y FLOWSERVE determinará si es correcto o no el 
cambio de metalurgia de la pista. 
En la foto del sello completo no se logra determinar si es de nuestra marca FLOWSERVE, 
por lo que es importante saber bien la marca y el modelo del sello (esto se puede 
determinar si nos envían el plano del sello, o si envían el sello a Santa Cruz para que lo 
inspeccione un técnico de FLOWSERVE como indico más arriba). 
 
R2.- Efectivamente son sellos de fabricación Nacional (GOS) o de marca Sealco 
Colombia y no contamos con planos 
 
  
P3.- Por lo que veo en principio es 1 solo sello mecánico el que están solicitando en este 
pedido, ¿hay posibilidad de saber la cantidad total? 
 
R3.- Son 9 Sellos 
  

 
  

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente circular con 
el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en 
la evaluación respectiva. 

 

 
Santa Cruz de la Sierra, mayo de 2021 
 

 


