
TÉCNICO GECOLSA Nº1
TECNOLOGÍA PARA EL BOMBEO DE CONCRETO
Para un bombeo efectivo del concreto, no solo tiene importancia el 
equipo y su estado técnico, sino también la tubería empleada y su 
condición. El mejor equipo de transporte no puede hacer posible un 
bombeo económico de hormigón a menos que la tubería satisfaga 
las exigencias en cuanto a la calidad y al diámetro de los tubos.

Para el bombeo de hormigón se emplean tubos de acero con 
distintos diámetros y espesores de pared. Los tubos individuales de 
1,2 o 3 metros de longitud se conectan por medio de varios tipos de 
acoplamientos rápidos con diferentes bridas y juntas. Para cambiar 
la dirección de un tramo de tubería, se ofrecen codos de diferentes 
ángulos (90° y 45°). 

Existen varios criterios para la selección de la tubería y deben ser 
tenidos en cuenta para hacer la operación mas eficiente y 
económica.
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ESTE NÚMERO CONTIENE:

SÍGUENOS

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNÍQUESE CON 
NOSOTROS AL:

Tecnología para el bombeo 
de concreto.
Criterios de selección.
Procedimientos.
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•



CRITERIOS DE SELECCIÓN:
DIÁMETRO

La velocidad de flujo y por tanto la resistencia al mismo se 
incrementa a medida que los diámetros se reducen (Ver 
figura). Para reducir al mínimo la presión de bombeo y el 
desgaste se recomienda el uso de mayores diámetros. 

CODOS Y REDUCCIONES

Los accesorios en una tubería aumentan la presión de 
bombeo. Se debe seleccionar el tipo de codo dependiendo de 
su posición en la tubería; por ejemplo: los codos de radio 
largo = 1 metro, funcionan muy bien en los tramos iniciales; 
a su vez, los codos de radio corto = 0,5 metros, se deben 
usar en los tramos finales pues generan mayores perdidas. 
Los tubos de reducción sirven de transición cuando los 
diámetros de los cilindros de bombeo son mayores que el de 
la tubería.

MANGUERAS

Se emplean en tramos finales o de distribución. Las paredes 
interiores de las mangueras oponen mayor resistencia que 
los tubos.  Se selecciona de acuerdo a la necesidad de 
descarga en longitudes de 3 metros hasta 7,5 metros.

ACOPLAMIENTO

GECOLSA ofrece varios tipos de acoplamiento con 
diferentes bridas, este se selecciona de acuerdo a la 
necesidad del trabajo. El mas comúnmente usado es la 

abrazadera rápida tipo cola de ratón.



INSTALACIÓN
Para un bombeo sin dificultades es indispensable una 
intalación cuidadosa. Se ahorra tiempo, dinero y 
molestias en la obra, cuando se proyecta de antemano 
con minuciosidad el tendido, y se efectúa su montaje 
cuidadosamente.  

La tubería debe ser colocada sin forzarla y con fácil 
acceso para permitir: su estanqueidad, su anclaje y su 
fácil desmontaje. Se deben apoyar los tubos ya sea sobre 
bloques de madera o elementos similares, esto facilitará 
la manipulación de los acoplamientos. 

Un sistema de tubería debe ser accesible en todas partes 
a fin de que se puedan vaciar los tubos o tramos de 
tubería atascados, cambiar los tubos desgastados o 
sustituir los acoplamientos defectuosos. 

Se debe anclar firmemente la tubería debido a que los 
cambios de dirección y accesorios generan movimientos 
bruscos.

DIÁMETRO
Limpieza: una tubería limpia es una de las condiciones 
previas para un bombeo sin problemas. Los residuos de 
concreto dentro de los tubos aumentan la resistencia y 
pueden generar atascamientos.  Para el procedimiento se 
utilizan bolas de espuma dura y blanda simultáneamente. 
Las mismas se empujan con agua o aire a presión por 
dentro de la tubería haciendo un barrido de los residuos.

PROCEDIMIENTOS:



VENTAJAS QUE ENCONTRARÁ AL ADQUIRIR SU 
TUBERÍA CON GECOLSA:

Excelentes precios
Calidad y respaldo
Soporte completo
Disponibilidad de inventario

•

•

•

•

ACCEDA AHORA A LOS BENEFICIOS QUE LE OFRECERÁ 
ADQUIRIR SU TUBERÍA  POR MEDIO DE NUESTROS KITS. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE CON SU ASESOR.

KIT TUBERÍA 5” x 25 METROS 
DESCRIPCIÓN 

KIT TUBERÍA 5” x 50 METROS 
KIT TUBERÍA 5” x 100 METROS 
KIT TUBERÍA 5” x 150 METROS

DE DESCUENTO

HASTA EL

8%

SÍGUENOS SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA, GENERACIÓN, 
VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS NUEVOS Y USADOS.

01 8000 919 920  •  WWW.GECOLSA.COM

Condiciones y Restricciones: • Vigencia del programa marzo 01 de 2015 a diciembre 31 de 2015 o hasta agotar existencias (30 kits 
disponibles), lo primero que ocurra. • Aplica para todas nuestras sedes a nivel nacional. • El descuento se aplica al precio de venta al público antes 
de iva. • Aplica para equipos de bombeo de concreto con salida de 5” heavy-duty. • Cada kit contiene: tubería, mangueras, accesorios y elementos 
de limpieza.


