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BOMBAS DOSIFICADORAS

Las bombas dosificadoras, mediante un dispositivo tienen la capacidad de variar la dosificación 
en forma manual o automática de acuerdo con los requerimientos del proceso.

Contamos con bombas dosificadoras:

- Electromagnéticas
- Electromecánicas
- Neumáticas

Las bombas dosificadoras generalmente se utilizan en aplicaciones donde una o más de las 
siguientes condiciones existen:
- Donde se requiere un bajo caudal. Con caudales hasta 14 m3/h
- Donde existen condiciones de alta presión. Con presiones hasta 690 bar
- Donde se requiere exactitud en la dosificación. Con precisión de +/- 1%
- Donde la dosificación se controla por computadora, microprocesador, DCS, PLC o caudal 
  proporcional.
- Donde se opera en condiciones peligrosas, corrosivas o con fluidos a altas temperaturas.
- Donde se necesitan bombear fluidos viscosos.

Características adicionales:
- Compactas y robustas
- Diafragmas Actuados en Forma Mecánica e Hidráulica
- Controles de Flujo Manuales y/o Automáticos (4-20 mAmp)
- Bajos requerimientos de ANPA (NPSH)

- Materiales de los Cabezales de Dosificación en: 
  PVC, PVDF,  Hastelloy, Cast Iron, 316SS, Alloy 20 entre otros.
- Optimas para trabajar en ambientes químicamente agresivos y severos.

Contamos con bombas dosificadoras:
- Electromagnéticas
• BOMBAS LMI

- Electromecánicas
• BOMBAS MILTON ROY
• BOMBA LINC SERIE 86

- Neumáticas
• BOMBAS WILLIAMS 
• BOMBAS LINC
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BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNÉTICAS

PARA LA DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS 
El electro-imán, la electrónica de mando y los dispositivos de regulación constituyen el conjunto 
mecánico de una bomba dosificadora electromagnética.
El dispositivo de regulación de cilindrada es mecánico pero también varios modelos cuentan 
con un dispositivo electrónico de regulación de la cadencia de funcionamiento. 

Bombas LMI  "solución simple y compacta en los ambientes más severos” 

Desde hace más de 25 años las bombas dosificadoras LMI son la solución en dosificación con 
precisión y calidad premium de químicos para el tratamiento de agua en todo el mundo. 
Esta bomba tiene un consumo de potencia muy pequeño como resultado de la simplicidad y 
eficiencia de su diseño permitiendo que esté totalmente encapsulada en una carcasa química-
mente resistente haciéndola ideal para su instalación en los ambientes más severos. 

Ventajas
o Precisa 
o Compacta 
o Resistente 
o Muy fácilmente adaptable 

Aplicaciones 
o Tratamiento de Aguas Municipales 
o Tratamiento de Aguas Residual 
o Tratamiento para Aguas de enfriamiento
o Tratamiento de Aguas para Calderas 
o Inyección de Fertilizantes 
o Dosificación de Fluidos de Laboratorio 
o Fluoración 
o Inyección de Químicos en la Industria del Papel 
o Agua Potable doméstica 
o Piletas de Natación 

CADA DÍA DESCUBRIMOS MÁS APLICACIONES Y CAMPOS DE ACCIÓN
POR SU GRAN CONFIABILIDAD
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TIPOS DE BOMBAS ELECTROMAGNETICAS

 

LINEA ESTANDAR

LINEA ESPECIALIZADA

BOMBAS ELECTROMAGNETICAS ESTANDAR 

NUEVA! Bomba dosificadora ROYTRONIC Series A 

Ofrece un diseño robusto; opciones de control y electro-imán 
mejorado para lograr el más amplio rango de caudal/presión. 

Estas bombas están disponibles para aplicaciones:
- Hasta 17,5 bar (250 psi) 
- Caudales entre 0 y 7,6 l/h (0.001 y 2 gph) 
- Opción de control manual Simple o Dual con entrada
  de pulso o entrada de 4-20 mA.

Bombas de Dosificación Química Series B y C 

Estas series han sido un estándar de la industria por más de 
20 años. 
Las bombas de familiar color Amarillo y Negro poseen una 
carcasa robusta, totalmente encapsulada y químicamente 
resistente para la protección en los ambientes más agresivos. 
Su electrónica encapsulada, su carcasa rígida y su freno de 
embolada aseguran años de precisa y repetida performance. 
 
Tenemos varias opciones de control para todas las 
aplicaciones y presupuestos. 

El control tipo "9" esta diseñado para su fácil integración en 
los sistemas de inyección química. 
El rango de embolada puede ser controlado manualmente o 
por una señal externa generada por un caudalimetro, contro-
lador, transmisor, PLC u otro accesorio. 
Se puede dividir o multiplicar una entrada digital (pulso) o 
programar una respuesta a una entrada de milliamp (4-20, 
20-4, 20-0). 
Son estándar el On/Off Remoto y la entrada de bajo nivel 
Su display de cristal líquido le da al usuario un estado opera-
cional del equipo. 
El control único de 5 Niveles de Potencia reduce los shock del 
sistema y extiende la vida de la bomba. 
El Monitor de Caudal Digi-Pulse opcional verifica el caudal 
químico y provee una alarma de salida. 
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El control tipo "7" esta diseñado para sistemas más económicos. El rango de embolada puede 
ser controlado manualmente o por una entrada digital. Los Modulos de Control Micropace permi-
ten al usuario dividir o multiplicar la entrada digital o responder directa o proporcionalmente a una 
entrada de 4-20 mA. 
La entrada de bajo nivel es estándar. 

El control tipo "1" esta diseñado para una alimentación de químico precisa donde el control 
manual u on/off es todo lo que se requiere. Se provee Control Dual Manual de velocidad y longi-
tud de embolada.

Bomba Dosificadora de Químicos Serie P 
La bomba dosificadora Serie P está diseñada para la más económica 
inyección de químicos. 
La carcasa totalmente encapsulada y químicamente resistente y sus elec-
trónicos encapsulados otorgan excelente performance y larga vida. 
El tamaño compacto y el amplio rango de salida hacen que esta bomba sea 
ideal para aplicaciones OEM. Está disponible el control dual de la velocidad 
y longitud de embolada y las versiones de velocidad fija para simple control 
manual u on/off.

BOMBAS DE DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS ESPECIALES 

Bombas de Dosificación Explosión Proof Serie E7 
La Serie E de bombas dosificadoras están diseñadas para su uso en 
ambientes peligrosos. Cumplen o exceden todos los estándares para 
Clase I, División I, Grupos C y D; Clase II, División I, Grupos E, F y G. 
La carcasa fundida, resistente y recubierta de uretano así como sus elec-
trónicos encapsulados proveen un equipo resistente a los químicos exce-
lente y de larga vida. La velocidad de embolada puede ser controlada en 
forma manual o externamente por una entrada digital o una entrada de mA 
con el uso de un conversor A o D. 

Caudal Salida Máximo Presión Máxima

Series  AA (7.6 I/h) 2.0 GPH             17.3 bar (250 psi)

Series B         (26.5 I/h) 7.0 GPH        10.3 bar (150 psi)

Series C (95.0 l/h) 25.0 GPH          20.7 bar 300 psi 

Caudal Salida Máximo

7.6 I/h (2.0 GPH)
 

Presión Máxima

17.3 bar (250 psi)

Caudal Salida Máximo Presión Máxima

Series E7      76.0 I/h  (20.0 GPH)        20.7 bar (300 psi)
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Bomba Dosificadora de Químicos Serie H 
La bomba dosificadora Serie H9 esta diseñada para una inyección de bajo
caudal dentro de sistemas de alta presión Una bomba electrónica con 
pistón empaquetado unicamente con extremo liquido 316SS le da al usuario
todas las ventajas de una bomba electrónica en aplicaciones donde previa-
mente podían usarse bombas accionadas por motor eléctrico. 
El control tipo "9" es estándar con la velocidad de embolada controlada 
manualmente y externamente controlada por una entrada digital o mA. 

Caudal Salida Máximo Presión Máxima

Series H          0.50 I/h  (0.14 GPH)       1000 psi  (70.0 bar)  

Bomba Dosificadora Electrónica Serie J5 12VDC 
La Serie J5 de Bombas Dosificadoras esta diseñada para aplicaciones 
remotas donde no hay disponibilidad de corriente AC. El bajo consumo de 
potencia (1.6 amp promedio de corriente o 19 watts a máxima velocidad) 
hace a este equipo ideal para las instalaciones en agricultura y energiza-
das con energía solar. Se tiene Control Manual de la velocidad y longitud 
de embolada o control externo de velocidad de embolada mediante una 
entrada digital para aplicaciones de caudal proporcional. 

Caudal Salida Máximo Presión Máxima

Series J5    7,6 I/h  (2.0 GPH)            140 psi (9.7 bar) 

"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."


