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ACCESORIOS BOMBAS DOSIFICADORAS

ACCESORIOS
Milton Roy produce una gran variedad de accesorios para simplificar y dar apoyo al trabajo de las 
bombas y de los sistemas, incluyendo:

ACCESORIOS OPCIONALES PARA LAS BOMBAS DOSIFICADORAS

• Control Electrónico de Capacidad 
• Control Neumático de Capacidad
• Centro de Control de Coagulación (SCD)
• Sistema de Detección de Rotura de Diafragma
  con Indicacion local y/o remota.

ACCESORIOS OPCIONALES PARA OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES

• Válvula de Seguridad 
• Válvula de Contrapresión
• Amortiguador de Pulsaciones
• Columnas de Calibración
• Agitadores
• Tanques de Almacenamiento  de Productos Químicos
• Trampas de Barros
• Sistemas de Dosificación de Químicos
• Instrumentos
• Válvulas de Manguito (PIC)

ACCESORIOS OPCIONALES PARA LAS BOMBAS DOSIFICADORAS

Actuador Electrónico

El actuador electrónico Milton Roy (ECC), para regulación de caudal en forma remota mediante 
un motor paso a paso responde a un proceso de señales electrónicas remotas (4-20mA). Posee 
también un volante que permite realizar ajustes locales manuales cuando ECC está apagado.
El diseño posee características superiores de operación, tales como:
• Ciclo de trabajo 100%
• +/- 0.5% de precisión o mejor
• Bajo mantenimiento
• Seguridad de dosificación: actúa sobre la regulación del volumen de cilindrada no sobre la velo-
cidad de la bomba y/o  motor. No permitiendo que cambios en el equipo modifiquen o distorsionen 
la proporcionalidad de la regulación remota.

Las estaciones de control remoto están disponibles para la selección local/remota y para la opción 
de ajustes de capacidad manual.
 

"Todas  las marcas y/o productos mencionados aquí son marcas registradas de la compañía de origen y son mencionadas por GAISA como distribuidor, representante y/o centro de servicios a los efectos comerciales de promoción de los mismos."



Dirección Operativa: Juan Bautista Alberdi 5175 (B1678CLO) - CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA
Teléfonos: (54-11) 4759-9994 y Rot. Fax: (54-11) 4759-9994 interno 126

2/6

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.

Especificaciones
• NEMA 4 (Aceptada para Div.II)
• NEMA 7 (disponible a prueba de explosión)
• Señal de entrada estándar de 4-20mA Salida: FeedBack 4-20 mA
• Alimentación: 115 VAC/ 220 VAC/ 24 VDC – 50/60 hz
• Temperatura: -40° C a 50° C

Actuadores Neumáticos

Actuadores neumáticos (PCC) para ajuste de caudal remoto, opción disponible para: MRoy A & 
B, Milroyal B & C
Sistema automático que suministra una señal de proceso neumático Cuenta con el opcional de 
un panel separado de control de aire para el control remoto y operación manual.

Especificaciones 
• Señal neumática de 3-15 psi (estándar) o 3-27 psi (opcional)
• Directa o de acción inversa
• Requiere 4,14 bar de presión de aire

Centro de Control de Coagulacion (SCD)

El Centro de Control de Coagulación (SCD) de Milton Roy, es un analizador en línea de la 
calidad del agua tratada (agua cruda a la que han sido dosificados coagulantes / polímeros) 
midiendo directa y  continuamente el tratamiento que se está realizando en el líquido. 

Ventajas: 
• Indica el valor de la carga neta residual del agua tratada. 
• Reduce el volumen de Iodos sedimentables. 
• Es extremadamente sensitivo a las variaciones en la concentración de sólidos suspendidos 
(turbidez) y a la dosificación de químico. 
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Doble Diafragma con Sistema de Detección de Rupturas

La parte hidráulica de las bombas a diafragma Milton Roy es, por diseño, a prueba de fugas y 
duraderas. Sin embargo, algunas veces, se requiere seguridad adicional para proteger a la 
bomba de químicos, o proteger el proceso de contaminaciones por líquidos hidráulicos. Para 
estas situaciones, Milton Roy desarrolló un sistema de detección de rupturas de diafragma 
altamente confiable. El sistema consta de dos diafragmas separados, un anillo intermedio hueco 
y un medidor de presión o un switch. Durante el normal funcionamiento, los 2 diafragmas son 
empujados juntos y están separados solo en torno a su borde exterior por el anillo intermedio. El 
sistema de detección de ruptura siente presión solo cuando se rompe algún diafragma. Dicho 
sistema en normal operación no se ve afectado por cambios en la presión de descarga de la 
bomba.

El sistema está disponible en las bombas mRoys, maxRoys y todas las que cuentan con cabeza-
les HPD.  Existe también un diseño para detectar rupturas de diafragmas en base a  cambios en 
la conductividad de un fluido intermedio, disponible en varios equipos.

Ingeniería de Aplicación: Modificaciones Especiales a Pedido

Podemos ofrecer una gran variedad de bombas estándar que satisfacen la mayoría de las aplica-
ciones, pero también contamos con  un departamento de ingeniería capaz de suministrar equipos 
con modificaciones especiales.

Estas especialidades pueden ser:

• Parte hidráulica con materiales especiales incluyendo diafragmas, cabezal del diafragma, válvu-
las de retención, etc.
• Pistones con diámetros especiales
• Aplicaciones para alta temperatura o presiones especiales
• Sensores, indicadores o instrumentos de interface especiales
• Asesoramiento Técnico Especial

ACCESORIOS PARA OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES 

El correcto funcionamiento de las bombas dosificadoras depende de una selección apropiada de 
los accesorios incluidos en la instalacion. Ofrecemos accesorios de alta calidad.

1. Válvula de seguridad: la mayoría de los siste-
mas de inyección necesitan de una válvula de segu-
ridad externa para proteger las tuberías de una 
sobre presión.  Las bombas a diafragma actuadas 
hidráulicamente cuentan con una válvula de seguri-
dad interna, aunque se recomienda también utilizar 
una válvula de seguridad externa.  Las válvulas de 
seguridad estándar están disponibles en acero, 316 
SS, alloy 20 y PVC.
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2. Válvula de Contrapresión: Para prevenir, que por efecto 
termosifón, el fluido pase a través de la bomba. Cuando el 
proceso no provee un mínimo de 25 psi por encima de la 
presión de succión, una válvula de contrapresión es necesaria. 
Además esta contrapresión asegura el correcto cierre de 
válvulas check  y el normal funcionamiento de las bombas a 
diafragma actuadas hidráulicamente, cuando la presion de la 
descarga no supera los 35 psig. 
Las válvulas de contrapresión están disponibles en acero 
especial, 316 ss, alloy 20 y PVC.

 

3. Amortiguadores de Pulsaciones: el movimiento alternati-
vo de la bomba dosificadora proporciona un flujo de descarga 
pulsante.  Para las aplicaciones que requieren un flujo constan-
te, un amortiguador de pulsaciones es capaz de eliminar más 
del 90% de las pulsaciones, evitando así vibraciones en las 
líneas y protegiendo a los instrumentos y/o accesorios ubica-
dos sobre esa línea de descarga.
  

4. Columnas de Calibración: todas las bombas de dosifica-
ción Milton Roy están chequeadas en fábrica.  Una vez instala-
da, la calibración de la bomba  se tiene que verificar periódica-
mente para asegurar el correcto funcionamiento, especialmen-
te después del mantenimiento.  Las columnas de calibración 
de Milton Roy ofrecen un método económico y sencillo de 
asegurar la precisión de la dosificación.

5. Agitadores MixRoy: la dosificación exacta requiere de una 
mezcla en su punto justo de la solución a bombear.  Los agita-
dores Mixroy son de accionamiento directo, unidades de alta 
velocidad diseñados para la mezcla de fluidos de baja y media-
na viscosidad.

 
6. Tanques de Almacenamiento de productos químicos: 
GAISA ofrece tanques de acero, acero inoxidable y polietileno.  
También están disponibles para bombas y mezcladores ya 
montados y listos para su instalación.
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7. Trampas de Barros: las válvulas de retención de las bom- 
bas dosificadoras deben protegerse de partículas y desechos, 
instalando un filtro en la línea de succión. Cuando se bombea 
ácido sulfúrico concentrado se necesita una trampa de lodo, 
para atrapar las partículas del lodo, proporcionando una mane- 
ra rápida de limpiarlo o lavarlo.  

8. Sistemas de Dosificación de Químicos: GAISA ofrece el 
producto ̈ RoyPak¨, que es la familia de sistemas prediseñados 
de dosificación de productos químicos.  El RoyPak estándar 
provee controles manuales y todos los accesorios que permi-
ten el correcto funcionamiento. Así como también sistemas de 
dosificación e inyección de químicos hechos la medida de sus 
necesidades.  

9. Instrumentos: Ofrecemos ofrece una línea completa de 
medidores de calidad del agua y pueden ser usados solos o en 
conjunto con el sistema RoyPak. Se puede medir PH, ORP, 
residuos de cloro, DO (oxígeno disuelto). También están dispo-
nibles otras medidas de la calidad del agua.

 

11. Válvulas de Manguito de deformación elástica, serie 
“PIC” 
Con relación a otros tipos de válvulas, las válvulas de manguito 
de deformación elástica tiene la siguientes ventajas:
• Sin prensa-estopa, estanqueidad total
• Cierre total, incluso con partículas sólidas 
• Pérdida de carga singular inexistente en apertura
• Se adapta a todo tipo de fluído, y también a granulados, pul-   
  verulentos, pastas, gas, 
• Atenúa los golpes de ariete
• Sin desgaste mecánico, mantenimiento fácil
• Protege la instalación de las heladas. 

Principales características técnicas
• Cuerpo de fundición de DN 40 a DN 80
• Cuerpo de aluminio deDN 100 a DN 200
• Contra bridas de fundición, acero inoxidable 316 L revestidas 
  con neopreno 
• Manguitos de goma natural, anti abrasión (vitón para DN 20 
  únicamente), neopreno, goma alimentaria.
• Presión máxima  en el interior del manguito: 4 BAR
• La presión diferencial no debe jamás exceder 2 BAR
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•Temperatura máxima de utilización: goma natural anti-abra- sión: 80° C  Neopreno: 65° C, 
Goma alimentaria: 80° C

Principales aplicaciones
• Ácidos: Clorhídrico, nítrico, sulfúrico, fluorhídrico,etc.
• Bases: Soda Caustica, amoníaco, potasio, fosfatos, bicarbonato de sodio, etc.
• Líquidos Alimentarios: Cerveza, vino, manteca de cacao, aceites alimentarios, jugo de 
remolacha, leche, azúcar, jarabes, etc.
• Líquidos viscosos o abrasivos: agua de mar, lechada, pasta de papel, pintura, pasta de 
arcilla, sebo, lodos, etc.
• Pulverulentos: cementos, harina, arena, talco, etc.
• Otros fluídos: reactivos para el tratamiento de agua, solventes orgánicos, abonos, etc.


