GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.

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 Electromecánicas
PARA LA DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS
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. Son capaces de
bombear una amplia gama de químicos incluyendo ácidos, líquidos corrosivos o viscosos y mezclas.
Las bombas dosificadoras son comúnmente utilizadas en aplicaciones donde se presenta una o
más de las siguientes condiciones:
• Bajo nivel de caudal en ml/hr o si se requiere GPH
• Sistemas de alta presión
• Alta precisión en el nivel de alimentación
• Dosificación controlada por computadora, microprocesadores, DCS, PLC, por proporción de flujo
• Cuando se trabaja con líquidos corrosivos, peligrosos o de alta temperatura
• Cuando se tienen que bombear fluidos viscosos o mezclas
BOMBAS DE INYECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y TECNOLOGÍAS DE CONTROL
DE PROCESOS
Oil & Gas
• Plataformas Onshore & Offshore
• Producción de aditivos
Procesos Industriales
• Químicos
• Procesamiento de Hidrocarburos
• Industrial del Papel
• Minería
• Industria Alimenticia
• Farmacéutica
TIPOS DE BOMBAS
LÍNEA ESTÁNDAR
Caudales hasta 0,135 l/h, (300 gph)
Presiones hasta 207 bar
Dentro de esta línea podemos ofrecer:
Hydraulic Diaphragm Pumps
Mechanical Diaphragm Pumps
Línea especializada
Caudales hasta 12113 l/h, (3.200 gph)
Presiones hasta 2070 bar, (30.000 psig)
Bomba Linc Serie 86
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BOMBAS A DIAFRAGMA HIDRAULICO
Serie mRoy
Caudal: 0.2 GPH - 170 GPH
Presión Máxima: Hasta 3000 psig
MRoy Duplex ECC
Control de Capacidad Precisa y Compacta
para los servicios de bombas dosificadoras
más serios y confiables
Milroyal G
Rango de Caudal: 1,91 l/h - 492 l/h (0,5 GPH - 130 GPH)
Presión Máxima: 42 bar (600 psig)

BOMBAS A DIAFRAGMA METALICO
MacRoy D
• Válvula de descarga Multifunción para alivio de presión, contrapresión y
purga y venteo• Diseño de recolección frontal del accionamiento para evacuación completa
del fluido de proceso sin importar los seteos de caudal de la bomba.
• Controlador de Motor único disponible para control automaticO desde una
señal de pulso a 4-20 mA

MacRoy G
• Doble Diafragma Disponible
• Opciones de Extremo Liquido para fluidos de Alta Viscosidad y
Suciedad
• Opciones de Motor brida 56C y motores lEC
• El diseño de accionamiento variable excéntrico minimiza las
pulsaciones de caudal y de shock mecánico.
• Disponible con accionamiento de velocidad variable AC & DC para control
automático de una señal de 4-20 mA
DIAFRAGMA DE ALTA PERFORMANCE
Rango de Caudal: 7,61 l/h -12113 l/h (2 GPH - 3,200 GPH)
Presión Máxima: 300 bar (4,350 psig)
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Milroyal D
Foto: Milroyal D Tri-plex (2) HPD (1) Bajo Caudal con Detección de
perdidas y bridas
Datos basados en Cabezal Simple
Se debe multiplicar para cabezales adicionales.
Mínimo QP:
125 mL/H /0.03 GPH @ 207 Bar / 3,000 PSI
305 mL/H /0.08 GPH @ 21 Bar / 300 PSI
Máximo QP:
1.9 L/H / 0.5 GPH / @ 207 Bar / 3,000 PSI
200 L/H / 53 GPH / @ 5 Bar / 70 PSI

Milroyal B BAJO CAUDAL
Diseño de Accionamiento de Manivela Polar
Alojamiento de engranaje en Casta Iron resistente

DIAFRAGMA METALICO
Caudal: 1,91 l/h -7874 l/h (0.5 GPH - 2,080 GPH)
Presión Máxima: 1034 barg (15,000 psig)

Pistón Empaquetado
Caudal: 0,125 l/h -12133 l/h(0.033 GPH - 3,200 GPH)
Presión Máxima: 1034 barg 15,000 psig

Prime Royal
Caudal: Up to 10058 l/h (2,657 GPH)
Presión Máxima: 1034 barg 15,000 psig
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Bomba de la serie 86 LINC
Es una bomba de accionamiento eléctrico que ofrece la posibilidad de suministro desde uno
hasta 8 cabezales accionados por un solo motor. La tasa de flujo depende del número de pistones.

Especificaciones:

Características y beneficios:
• Caudal por pistón:1-50 l/h ( 0,27 - 13,18 GPH)
• Presión máx.: 689 bar (10.000 PSI)
• Materiales: 316 SS. Hastelloy, Monel & Titanio
• Bajos caudales y altas presiones.
• Tamaño compacto
• Pistones de cerámica (estándar).
• Hasta 8 cabezales que permiten manejar igual número de productos químicos diferentes.
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CAPACIDAD Y CAPACIDADES DE LA PRESIÓN
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