
La Bomba de Turbina 
Sumergible Red Jacket 

La bomba de turbina sumergible Red Jacket incorpora una gama de nuevas carac-
terísticas innovadoras que mantienen la seguridad de los técnicos durante el
servicio y al mismo tiempo mantienen los costos de servicio reducidos. Si usted
se preocupa sobre sus costos de servicio y sobre la seguridad de su cuerpo de
técnicos, déle una ojeada a la bomba de turbina sumergible Red Jacket.

La tecnología innovadora de Veeder-Root 

ha creado la bomba sumergible Red Jacket más fácil
y más segura de instalar y mantener.
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Adelantos téchnicos le 
ahorran tiempo y dinero

La bomba nueva incorpora caracterís-
ticas que permiten que los detallistas y
gasolineros ahorren tiempo y dinero en
la instalación y el servicio.  Estas carac-
terísticas incluyen la caja de conexión
eléctrica integrada que reduce el tiempo
de la instalación, y los resortes que
“rompen” los sellos o-ring para liberar
el cabezal rápidamente. Los resortes
también rompen la conexión eléctrica,
reduciendo el tiempo del servicio 
y proveyendo mayor seguridad al
personal de servicio.

Los nuevos adelantos en la bomba
también permiten mejor protección del
medio ambiente al reducir el riesgo de
los derramamientos del combustible
mientras se presta servicio a la bomba.

Esto se ha logrado por medio de un
método más fácil de despresurizar la
línea de combustible y  drenando el
combustible nuevamente dentro del
tanque.  La bomba también incluye un
sistema de sifón diseñado para el uso
con sistemas de monitoreo por vacío y
está diseñada para trabajar con los
sistemas de monitoreo y detección de
fugas PLLD de Veeder-Root.

La bomba de turbina sumergible Red
Jacket apoya la misión de Veeder-Root
de proporcionar los sistemas de flujo
integrados, seguros y confiables que
ayudan a detallistas del petróleo a
maximizar tiempo de atención a los
clientes y a reducir costos del servicio.

Red Jacket…
Siempre a la vanguardia


