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Muy pocas bombas  van al taller mecánico porque se partió la voluta  o el impulsor, o porque se fracturó el eje en cuatro 
piezas. La mayoría de las bombas van al taller porque fallaron los rodamientos o el sello mecánico. 
 
El enfoque del personal de mantenimiento de las plantas industriales ha sido que el diseño del sistema es  correcto y la 
operación del sistema de bombas es como debe ser. En este libro verá que en la mayoría de las ocasiones NO es así. Nos 
pasamos la mayoría del tiempo cambiando piezas y en el mejor de los casos haciendo mantenimiento preventivo para 
disminuir el tiempo requerido para cambiar esas piezas.  Casi nunca nos detenemos a pensar ¿Porque rayos la bomba 
sigue fallando? Este libro le ayudará a evitar esas fallas continuas, imprevistas de las bombas industriales.   
 
Este libro se dirige  a la comprensión de las bombas y sus sistemas. No será una guía en como diseñar bombas, ni reparar 
bombas.  Ya existen libros y cursos dedicados a esos temas.  Al comprender las causas reales de las fallas, y por 
diagnosticar  el comportamiento de la bomba por interpretar los manómetros e instrumentación, usted puede lograr la 
operación productiva de sus bombas a costo bajo de mantenimiento.  Este libro es  una guía de cómo DEJAR ATRÁS la 
reparación continua de bombas. 
 
Su libro es disponible por $95 dólares, que incluye el flete dentro de los Estados Unidos. Para despachos fuera de los 
Estados Unidos o cualquiera otra cosa, mande un e-mail a: larry@bachusinc.com, o llamar a 615-361-7295. Para 
comprar el libro con cheque, llene el formulario anexado y mande su pago por correo a: 
 
Bachus Company Inc. 
Attn: Larry Bachus 
P. O. Box 171010 
Nashville, TN. 37217 
 
Para pagar con tarjeta Visa, Mastercard, o American Express, puede llamar 615-361-7295, con el número de tarjeta, 
fecha de vencimiento, su telf., e-mail, y su dirección exacta de despacho. También, puede mandar la misma información 
por fax al: 615-366-0040. Ud. recibirá una confirmación por e-mail. 
 
 
Order Form 
 

Nombre:               

Dirección:               

Ciudad/Estado/Código Postal País:            

Tel:        Fax:        
 
Cantidad:  x $95.00 = $    (Mande su cheque por esta cantidad o provee la  
                        información siguiente de su tarjeta de crédito) 
 
Método de Pago:  Cheque           Giro Postal           Visa           MasterCard           AMEX 
 
Número de su tarjeta:       Fecha de Vencimiento:     
 
Nombre en la Tarjeta:         Código de Seguridad:   
         (por favor en letra de molde) 
 
Su Firma:               
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