GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.

BOMBA A DOBLE DIAFRAGMA Y PERISTÁLTICA
BOMBAS A DOBLE DIAFRAGMA
CRANE Process Flow Technologies Gmbh posee una amplia gama de bombas de doble membrana operada por aire para satisfacer las necesidades de la industria.
Las Bombas a Diafragma Operadas por Aire DEPA® han ganado su reputación por lograr soluciones de desplazamiento positivo de alta calidad en diversas industrias.
Las bombas CRANE - DEPA ® pueden
trabajar en diferentes aplicaciones:
SUMERGIDAS: son totalmente sumergibles.
SUCCION POSITIVA: para vaciar tanques,
tratamiento de aguas residuales, etc.
AUTOCEBANTE: La altura de aspiración
está en función del tipo de bomba y puede
variar entre 2,44 metros y 6,10 metros en
bombas secas y hasta 7,62 m en bombas
cebadas.
A través de los años este rango de bombas a diafragma operadas por aire han sido continuamente actualizadas y mejoradas a través de desarrollo y en el uso de nuevos materiales.
Variedad de disponibilidad de materiales, fundición de aluminios, plásticos, acero inoxidable 316
L, acero inoxidable 304 pulido y su línea de bombas para alta presión (21 BAR)
Cada día estas bombas prueban su confiabilidad y eficiencia en todo el mundo en operaciones
difíciles y bajo las condiciones de aplicación más complicadas.
Proporcionan máxima fiabilidad, eficiencia y control al bombear todo tipo de líquidos y fluidos
sensibles, pueden trabajar con productos viscosos y abrasivos, incluso en las condiciones más
duras y las aplicaciones más exigentes.
Las bombas DEPA® son autocebantes y pueden funcionar en seco sin dañarse.
Son las únicas Bombas Neumáticas de Diafragma con certificación ATEX zona O en todo el
mundo.
Gracias a su diseño modular, las bombas DEPA® garantizan un mínimo número de piezas por
bomba reduciendo de forma importante el stock de piezas para mantenimiento. Todo ello conduce a unos periodos de mantenimiento muy reducidos. Por otro lado, su diseño modular permite
una gran flexibilidad a la hora de utilizar las bombas en otras aplicaciones.
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TIPOS DE BOMBAS
BOMBAS METALICAS SERIE M
Las bombas Operadas por Aire a Doble Diafragma DEPA® hechas de metal fundido se han
establecido por décadas en verias areas industriales.
Se tienen instalaciones a nivel mundial sobre barcos, fabricantes de cerámica muy conocidos,
en sistemas de spray para pinturas en la industria automotriz y en la minería. Estas son algunas
de las muchas aplicaciones para este tipo de bombas.
En el rango de bombas de metal fundido hay disponible más de 20 modelos con diferentes
tamaños y diseños para usarse en las más variadas aplicaciones.
La construcción de metal fundido robusto asegura la alta resistencia a la abrasión cuando se
bombea en un medio abrasivo, una resistencia al bajo caudal debido a la alta superficie de
terminación, disponible para un amplio rango de temperatura, excelente resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
Durante el desarrollo se puso especial atención a la facilidad de mantenimiento de forma tal de
minimizar tiempos de parada.
APLICACIONES
- Industria de Pinturas y Barnices
- Industria Automotriz
- Aguas Servidas
- Industria de Porcelana y Cerámica
- Minería
- Industria de la Construcción
- Industria Química
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TIPOS DE BOMBAS
BOMBAS PLASTICAS SERIE P
Esta serie de bombas especialmente compuesta de partes plásticas mecánicamente fabricadas
o de moldes inyectados fue especialmente diseñada para operación sin problemas con productos corrosivos o abrasivos en aplicaciones galvánicas en la industria Química y en la Ingeniería
Mecánica.
Los metales usados técnicamente no siempre tienen la resistencia química requerida cuando
son usados con un medio corrosivo.
Es por ello que se desarrollo esta bomba con partes plásticas
Cuando se desarrollo la serie P el objetivo fue mantener la misma presión de bombeo que con
las bombas metálicas. Estas bombas pueden ser usadas hasta una presión máxima de 7 bar.
APLICACIONES:
- Galvanica y Recubrimientos
- Industria Maderera
- Industria de Papel
- Industria de Pinturas y Barnices
- Industria Farmacéutica
- Industria Química
- Ingeniería de Planta y Mecánica
- Estaciones de Potencia
- Tecnología de Disposición de Residuos
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TIPOS DE BOMBAS
BOMBAS DE ACERO INOXIDABLE SERIE L
La Serie L está hecha de acero inoxidable pulido extra brillo y desarrollada para la industria
alimenticia, farmacéutica, cosmética y de la bebida.
En este tipo de industrias el acero inoxidable ha sido el indispensable estándar por muchos
años, usado para tareas de proceso y transferencia.
Las altas demandas impuestas sobre estas bombas en lo que respecta a materiales de sus
carcasas (acero inoxidable 304 o 316L), a la calidad de terminación (hasta 5 μm) y materiales
de elastómeros aprobados (FDA) pueden lograrse con este rango de equipos tan versátiles.

APLICACIONES:
- Industria Química
- Industria Farmacéutica
- Biotecnología
- Aplicaciones Medicas
- Industria Cosmética
- Industria Alimenticia
- Industria de la Bebida
MAS MODELOS DISPONIBLES. Por favor consulte.
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BOMBAS PERISTALTICAS

Las Bombas Peristálticas ELRO® disponibles en sus versiones móviles y estacionarias se han
vuelto indispensables en el Mercado de la industria de bombas de desplazamiento positivo.
Día tras día estas bombas demuestran su confiabilidad y eficiencia bajo las más demandantes
condiciones operativas.
A través de los años los rangos han ido complementándose con desarrollo intensivo y el uso de
nuevos materiales. Como resultado el rango de productos incluye la más amplia selección de
materiales de mangueras de bombeo ofrecidas por ningún otro fabricante de bombas peristálticas.
En su gama de Bombas peristálticas CRANE-ELRO® para sus diversas aplicaciones en la industria química, petroquímica, tratamiento de agua, minería, etc.

ELRO® Bombas Peristálticas, Serie IP
Las Bombas Peristálticas ELRO® serie IP están diseñadas
para aplicaciones confiables, estacionarias en el campo industrial. Las mismas no tienen la ventaja de no tener ni válvulas ni sellos de eje lado producto.

ELRO® Bombas Peristálticas, Serie XP
Paquete de potencia para el rango económico

ELRO® Bombas Peristálticas, Serie M 300
Las bombas Todo-Propósito Móviles con Capacidad de Alta
Succión

ELRO® Bombas Peristálticas, Serie GP20/10 EX y GUP3-1,5
Bombas para Materiales Peligrosos y Sistemas de Desecho

ELRO® Bombas Peristálticas, Accesorios / Automatización
Las Bombas Peristalticas ELRO® puede optarse por una variedad de accesorios al igual que en el campo de la automatización.
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