GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.

BOMBAS DOSIFICADORAS SERIE G
BOMBA DOSIFICADORA EXCÉNTRICA VARIABLE PARA USO INTENSIVO

SIMPLES Y ROBUSTAS. BOMBAS ECONOMICAS Y COMPACTAS PARA OBTENER CAUDALES Y PRESIONES OPTIMOS
El Principio Mecánico de las Bombas Serie G se basa en una tecnología reservada hasta ahora
a las bombas industriales de uso intensivo: La EXCENTRICA VARIABLE.
Un concepto original, patentado y de eficiencia probada.
La membrana de PTFE está fijada directa y mecánicamente a la parte móvil del conjunto mecánico ( corredera y excéntrica variable).
Esta tecnología permite a la bomba dosificadora Serie G alcanzar alturas de aspiración elevadas.
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MATERIALES DE DOSIFICADORES
Las bombas dosificadoras Serie G ofrecen una amplia gama de materiales de dosificadores
compatibles con la mayoría de productos químicos:
- Polipropileno (PP)
- PVDF
- Inoxidable
- Alta Viscosidad
- Líquidos Fluorados.
- Líquidos Cargados.

CONTROL AUTOMATICO DE CAUDAL
Diferentes modos de control permiten la automatización del ajuste del caudal de las bombas
Serie G
- SERVOMOTOR ELECTRONICO: Regulación Automática del Ajuste de la Carrera
- VARIACION DE FRECUENCIA: Variacion de la velocidad del motor
- VARIPULSE®: Automatización del ajuste del caudal que permite varios modos de control.
CARACTERISTICAS
- Diseño Mecánico Fiable
- Conjunto Mecánico con lubricación permanente
- Las Piezas Principales en movimiento están montadas sobre rodamientos a bolas: biela, rueda y tornillos sin fin
Diseño que permite reducir los calentamientos, alarga la vida de la bomba y contribuye al funcionamiento silencioso de las bombas Serie G
- Compactas y Ligeras ( de 7 a 40 kg)
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EXCENTRICA VARIABLE
Bombas Dosificadoras
Serie G

Las bombas Serie G tienen un caudal
constante que minimiza las pulsaciones y
elimina los choques (ej: 100% y 50% de
la carrera)

Tradicionales

Caudal Impulsado con choques hidráulicos creados por bombas dosificadoras
tradicionales (ej: 100% y 50% de la carrera)

APLICACIONES
TRATAMIENTO DE AGUA: Permite la dosificación de reactivos y aditivos de acondicionamiento,
en especial para la descontaminación de:

Aguas Potables para Inyección de:
- Coagulante
- Floculante
- Hipoclorito de Sodio
- Lechada de Cal
- Acido
- Base
- Sosa
- Carbón Activo…….

Aguas Servidas Domesticas o Industriales:
- Aire
Tratamiento de Agua de:
- Piscinas
- Aguas Calientes Sanitarias
- Aguas de Caldera
- Aguas de Refrigeración……
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TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Permite añadir reactivos en los procesos de tratamiento de
superficie en:

Tratamientos Quimicos (fosfatación):
• Adicion de Desengrasantes
• Aditivos de Fosfatación
• Productos de Estabilización
Tratamientos Electrolíticos (galvanoplastia):
• Adicion de Desengrasantes
• Aditivos de Decapado
• Bases y Abrillantadores en los baños de Galvanización
• Aleaciones de Zinc
• Niquelado Electrolítico y Químico
• Encobrado
• Estañado
•….. y de Productos de Estabilización.
Estas aplicaciones pueden adaptarse, en el tratamiento químico, a la superficie tratada, en tratamientos electrolíticos, al número de Ah consumidos, pero también por medición fisicoquímica,
como el pH o la conductividad.
APLICACIONES: BOMBAS MULTIPLEX
Fertilizacion de cultivos hidropónicos y en
contenedores, asi como en arboricultura:
- En versión dúplex, inyección de forma separada
de 2 fertilizantes en el conducto de riego para
evitar la formación de un precipitado
- En versión triplex, inyección de 2 fertilizantes y
de acido nítrico para corregir el pH.
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MODELOS
Esta Serie G está formada por tres modelos de bombas
dosificadoras:

SERIE GA
Es el mas compacto y económico de los modelos, con
caudales de hasta 170 l/h y presiones de hasta 12 bar.
Su carter, muy robusto y fabricado con un material compuesto reforzado con fibra de vidrio, le confiere una gran
resistencia a la corrosión.

SERIE GM
La bomba dosificadora Serie GM es de construcción
metálica. Ofrece Muchas posibilidades de multiplexado,
hasta 3 dosificadores idénticos o diferentes.
Sus caudales de hasta 500 l/h y sus presiones de hasta
12 bar, hacen que las aplicaciones sean muy amplias:
Desde el Tratamiento de Agua hasta gran cantidad de
necesidades industriales como la inyección de reactivos
de media presión.

SERIE GB
Tambien de construcción metalica, con un carter de
fundición de aluminio.
Es el modelo de mayores caudales, llegando hasta 1200
l/h y con presiones de hasta 10 bar.
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MODELOS Y RANGOS

Rendimiento para cadencias estándar máxima a 50 hz.
OPCIONES
Las bombas dosificadoras Serie G se pueden suministrar con un ajuste de caudal automatizado.
Ademas, pueden equiparse opcionalmente con un dosificador de doble membrana y un
contador de pulsos.
ACCESORIOS
- Válvulas de 3 y 4 funciones
- Válvulas de Retención
- Válvulas de Seguridad
- Amortiguadores
- Depósitos de Calibración,
-etc.
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