Mono Universal
Piezas

Mono es una firma líder mundial en el diseño,
fabricación y suministro de bombas de cavidad
progresiva, repuestos, trituradores, tamices y
soluciones compactas de bombeo y maceración
en todo el mundo. Tenemos 8 emplazamientos
internacionales y una red global de distribución, así
como más de 75 años de experiencia en el suministro
de una gama de productos para las múltiples
aplicaciones requeridas en la industria actual.

Piezas Mono Universal

Precio

Mono tiene una gran reputación por la calidad de sus equipos y
repuestos. Durante los últimos años nuestra misión ha sido utilizar
nuestra experiencia manufacturera y de ingeniería para ampliar
la oferta de nuestros productos a fin de incluir repuestos Mono
Universal de gran calidad. Estas piezas son diseñadas y fabricadas
por Mono y normalmente son adecuadas para otras marcas de
bombas de cavidad progresiva (CP).

Con un enfoque cada vez mayor en el control de costes operativos
y de mantenimiento, entendemos que el precio y la disponibilidad
de los repuestos son importantes a la hora de evaluar los ahorros
en costes y eficiencia del proceso productivo.

Todas las piezas Mono Universal ofrecen las mismas garantías que
las piezas originales para equipos Mono.*

Para efectuar una comparación entre las piezas Mono Universal y
los repuestos de fabricantes originales, simplemente solicite una
cotización de precios sin obligación de compra.

Disponibilidad

Garantía de calidad

Mantenemos existencias completas en la oficina central de
Mono y en nuestros centros de distribución del Reino Unido y del
extranjero. Con esto podemos ofrecer excepcionales plazos de
entrega y mínimo tiempo de inactividad, además de eliminar la
necesidad de que nuestros clientes mantengan una gran cantidad
de existencias.

Estamos en una posición única para controlar de cerca la calidad
e integridad de nuestros repuestos originales Mono y nuestra
gama de piezas Mono Universal, debido a que fabricamos en
nuestra propia empresa todos los componentes clave de nuestra
bomba de CP. Mono fue la primera firma fabricante de bombas
de cavidad progresiva certificada con la ISO9001 y la primera en
obtener certificación por cumplir la norma Carbon Trust para sus
operaciones en el Reino Unido. También estamos certificados con
la ISO14001, lo cual demuestra nuestro compromiso referente a
mejorar nuestro rendimiento en torno a la protección del medio
ambiente.

Disponemos de un servicio de entrega rápida**, a fin de asegurar
un mínimo de interrupción de la producción. Este servicio,
combinado con la opción de compras online, simplifica la logística
de mantenimiento de bombas.
También podrá verificar los niveles de existencias y plazos de
entrega de piezas Mono Universal visitando www.mono-orders.
com para inscribirse.
* Son aplicables los términos y condiciones y exclusiones de
garantía. Para obtener detalles, por favor póngase en contacto
con Mono.
** Sujeto a disponibilidad en el momento del pedido. Para
obtener detalles, por favor póngase en contacto con Mono.

Cartera de productos
Suministramos repuestos Mono Universal que pueden utilizarse
con las gamas siguientes de otras marcas de bombas de cavidad
progresiva. Para otras bombas no incluidas en la lista, por favor
póngase en contacto con Mono.

seepex™ NETZSCH™
BN
NS
BT
MD

GAMAS
DE BOMBAS

GEOMETRÍAS

PCM™

ALLWEILER™

NEMO™ NM™
I y ID
NE™
IVA y IDVA
NU
MR/MV-I y ID

Std (Estándar) S (Estándar)
-L (paso largo) L (paso largo)
-T (2/3)
P (2/3 largo)

TECFLOW™
AE
SN
SH
SZ

ROBBINS
Bornemann™
& MYERS™
Series 2000
Series 1000
Estructura L

Gama E

ORBIT™
Gama C
Gama A y B
Gama D y E

Std (Estándar)
TECFLOW™ (2/3)

Junta

Podemos suministrar:
•
•
•
•
•
•
•

Eje Enchufable

Rotores
Estatores
Bielas
Ejes
Kits de articulación
Sellos mecánicos o estopadas
Conjuntos del tren de accionamiento

Empaquetadura

Bulones

Casquillo Guía
Fleje Grande
Casquillo Guía

Fleje Pequeño
Anillo de acoplamiento

Casquillo Retención

Protector Cabeza Biela

Casquillo Guía
Rotor

Estator

Las piezas universales Mono, fabricadas por Mono Pumps Ltd no
están asociadas con, aprobadas por, o patrocinadas o fabricadas
por los propietarios de las marcas comerciales arriba mencionadas, a
saber: seepex GmbH (seepex™), Erich Netzsch GmbH & Co Holding
KG (NETZSCH™), Netzsch-Mohnopumpen GmbH (NEMO™, NM™ y
NE™), PCM (PCM™), Allweiler GmbH (ALLWEILER™ y TECFLOW™),
Robbins & Myers, Inc (ROBBINS & MYERS™), Joh. Heinr. Bornemann
GmbH (Bornemann™), Denorco (Pty) Limited (ORBIT™), o cualquiera
de las otras marcas para las cuales suministramos las piezas.

Las piezas giratorias se
pueden suministrar totalmente
montadas.

Conjunto giratorio

Servicio y apoyo

En gamas seleccionadas, podemos ofrecer a nuestros clientes
grupos giratorios totalmente montados. Esto ayuda a reducir
el tiempo de montaje e instalación en el emplazamiento y le
proporciona ahorros con la compra del grupo completo y no de
los componentes individuales.

Nuestro equipo de ingenieros expertos en aplicaciones
y ventas posee una gran riqueza de conocimientos de la
industria y de los productos para ayudarle en la selección
correcta del producto, solución de problemas y apoyo
posventa.

Los siguientes artículos se incluyen en el grupo giratorio:

Tenemos un equipo de posventa especializado para ayudarle
a seleccionar los repuestos correctos en el mantenimiento
rutinario y, en caso de una avería inesperada, las piezas
se pueden enviar el mismo día. Las listas de repuestos
recomendados también se encuentran disponibles para
ayudarle con sus presupuestos y control de existencias.

• Rotor
• Estator
• Conjunto de juntas
• Anillo de acoplamiento
• Eje de enchufable
• Sello mecánico o prensa estopas
Para más información, póngase en contacto con el equipo de
Piezas Mono Universal.

Nuestra promesa está clara ... una única compañía, soluciones
sin límites.
Pongase en contacto con el equipo de Piezas Mono Universal
en:
T. +44 (0)161 214 2362/2363
F. +44 (0)161 214 2129
E. universalparts@nov.com

Datos informativos
Repuestos Mono Universal

1.

Los repuestos Mono Universal tienen una garantía de tres años contra defectos de materiales y
fabricación a partir de la fecha de su instalación o 18 meses de la fecha de entrega.*

2.

Todas las Piezas Mono Universal se fabrican de acuerdo con ISO9001:2000.

3.

Los rotores se laminan normalmente a un espesor de 0,25mm de cromo duro.

4.

Los estatores son fabricados con tubería de fina tolerancia y elastómeros desarrollados a la
medida para ofrecer duradera calidad. Mono ha perfeccionado su proceso de fabricación de
estatores y compuestos de elastómero durante más de 50 años dedicados a investigación y
desarrollo, gracias a los cuales ofrecen excelentes características de resistencia al desgaste.

5.

Mono tiene disponibles altos niveles de existencias para ofrecer un rápido plazo de entrega.

6.

Mono mantiene un servicio de llamada de emergencia para piezas de repuesto durante 24 horas
al día y 7 días a la semana (son aplicables exclusiones. Para obtener detalles, por favor póngase
en contacto con Mono).

* Son aplicables todos los términos y condiciones. Para obtener detalles,
por favor póngase en contacto con Mono.

Europe
NOV Mono, Martin Street, Audenshaw
Manchester, M34 5JA, England
T. +44 (0)161 339 9000
E. info-mono@nov.com
NOV Mono, 56, rue du Pont
88300 Rebeuville, France
T. +33 (0)3 29 94 26 88
E. monofrance@nov.com

Americas
NOV Monoflo, 8708 W Little York Rd, Suite 100
Houston, Texas 77040, USA
T. +1 281 854 0300
E. monoflo@nov.com
NOV Monoflo S.A., Ing Huergo 2239
(1842) Monte Grande
Pcia. de Buenos Aires, Argentina
T. +54 11 4290 9940/50
E. monoflo@nov.com
NOV Monoflo, 5702 63rd Ave
Alberta, Lloydminster
T9V0Y4, Canada
T: + 1 780 875 5504
E: info.monoflo@nov.com

Australasia
NOV Mono, 75 Frankston Gardens Drive
Carrum Downs, Victoria 3201, Australia
T. 1800 333 138
E. ozsales@nov.com
NOV Mono, 35-41 Fremlin Place
Avondale, Auckland 1026, New Zealand
T. +64 (0)9 829 0333
E. info@mono-pumps.co.nz

Asia
NOV Mono, Building 5, Madong Industrial Park
1250 Sicheng Road, Malu Town, Jiading District
Shanghai 201801, P.R. China
T. +86 (0)21 3990 4588
E. monoshanghai@nov.com

www.mono-pumps.com
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estarán de acuerdo con las condiciones normales de Mono Pumps Limited, disponibles
a solicitud.
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