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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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GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.

BOMBAS NEUMATICAS

BOMBAS WILLIAMS 

BOMBAS LINC 

Las bombas de dosificación neumáticas se utilizan en todas las industrias para controlar en 
forma precisa la inyección de químicos. 
El diseño neumático en comparativa con una bomba impulsada eléctricamente para los mismos 
rangos es mucho más compacto y pequeño. Evitando la necesidad de soportes especiales para 
su instalación la cual puede hacerse directamente a la tubería. 

Características Principales: 
• Bombas a pistón de desplazamiento positivo 
• Tamaño compacto para fácil instalación. 
• Manejo de caudales hasta 341 l/h (90 GPH) 
• Manejo de presiones hasta 903 bar (13100 PSI) 
• Precisión en la dosificación de +/-0.5%. 
• Sistema hidráulico libre de Mantenimiento 
• Diafragma Gylon® para diversidad de compatibilidades 
• Válvula de Alivio Integrada 
• Máxima resistencia a la corrosión. 
• Equipos seguros para trabajo en áreas clasificadas. 
• Cumple con normas API-675. 
• Fácil mantenimiento e instalación 

Aplicaciones Típicas 

PETROLEO, REFINACION & PETROQUIMICA 
En la dosificación de químicos usados en todas las fases de producción, procesamiento, refina-
ción, transmisión y distribución de los productos de Oil & Gas. 

GAS NATURAL, LPG & LNG 
En la dosificación de inhibidores de corrosión para la protección de instrumentos, en el metanol 
para evitar el congelamiento y en la inyección de odorizantes para la seguridad pública. 

INDUSTRIA OFFSHORE 
En la dosificación de inhibidores de corrosión, desemulsionantes, secuestrantes de oxígeno, 
inyección de methanol y muchos otros. 

Más aplicaciones: 
• Dosificación de químicos a superficie y fondo de pozo. 
• Dosificación de químicos para el tratamiento de crudo. 
• Dosificación de químicos a calderas. 
• Dosificación de químicos a alta presión. 
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GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.

Estos son solamente algunos ejemplos de todo lo que estas bombas pueden hacer

MODELOS DISPONIBLES DE BOMBAS NEUMATICAS:
Serie V – Piston Doble Sello
Serie W – Piston Alta Presion – Caudal
Serie LD – Diafragma Baja Presion 

WilroyTM – Bomba a Diafragma Actuada Hidraulicamente

Serie V Piston Doble Sello
1. Ajuste de Embolada mas compacto y simplificado con un diseño roscado interno. 
2. El Piston Neumatico y el Ensamble de Piston lado fluido esta guiado a ambos lados con roda-
mientos de compuesto TFE asegurando el movimiento concentrico. 
3. La holgura entre el resorte de retorno y el piston han sido optimizados para eliminar cualquier 
posible contacto.
4. Un arreglo de sellos doble verdadero es usado de modo de proveer contención al sello 
secundario.
5.La lubricación ha sido simplificada con el uso de grasa sintética. La cámara de lubricación es 
llenada una vez en la vida de los sellos. 
6. El venteo esta equipado con un accesorio de lengueta para tubing plastic de modo que el 
venteo de fluido de la camara de fluido pueda ser recolectado. 
7. Ambas valvulas check de descarga y succion tienen asientos resistentes de compuesto TFE 
para una mas larga vida y sellado eficaz.
8. Puerto Roscado luego al sello secundario permite la indicación, colección y contención de 
cualquier perdida de sello. 

 

 Serie W Pistón Alta Presión-Caudal

Materiales Estandar: 
• Partes liquidas - 316 SS 
• Piston - 316 SS 
• Controlador - MK-X - 316 SS 
• Relays - 316 SS 

Materiales Sellos: 
• Teflon Grafitado p/presion de 69 a 690 barg 1000 a 10,000 psig 
• Disponibilidad de Sellos O-Ring para presiones por debajo
  de 62 barg 900 psig en varios materiales: K-Kalrez®, 
 V-Viton® and   BR-Buna N, EPR-Ethylene Propylene. 

Viscosidad:
• Viscosidad Máxima recomendada  4500 SSU or 960 CP. 
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SerieLD Diafragma Baja Presión

Caracteristicas
• Diseño Simple
• Facil Mantenimiento
• Seguridad Intrinseca de Operación Neumatica
• Ajuste de Longitud y Rango de Embolada
• Alto Caudal Turndown
• Construcción Resistente a la Corrosion
• Todas las Partes Líquidas en 316 SS o TFE
• Fácil Instalación
• Recomendadas para Presiones de Descarga
menores a 8,3 bar (120 psi)

Materiales Estandar
• Partes Líquidas - 316SS or TFE
• Sección Neumática - 316SS
• Diafragma - TFE (Teflon)
• Controlador - 316SS
• Relays - 316SS

Mejoras de Diseño
• Mayores Rangos de caudal que la serie de bombas de modelo PD
• Para todos los tamaños de bombas Diafragmas en TFE (Teflon)
• O-rings en contacto con el fluido de proceso con recubrimiento en TFE (Teflon)
• O-rings en contacto con el suministro de aire/gas de Viton®
• Ajuste de Embolada se realiza con un simple destornillador de mano.
• Escala de Ajuste de Embolada mas facil de leer y setear que los modelos de bombas a diafrag-
ma
anteriores
• Válvulas Check para modelos en 316SS tienen asientos blandos enTFE con bolas en 316SS
(LD200 & 400)
• Válvulas Check para modelos en TFE tienen asientos blandos en TFE con bolas en Zirconio
(LD200 & 400)
•Válvulas Check en modelos LD100 son en Kynar con asientos blandos en Kynar y bolas en
Zirconio o Rub
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Bomba a Diafragma Actuada Hidráulicamente

Williams y Milton Roy ha combinado tecnologías para diseñar una bomba, integrando el diseño 
de diafragma de by-pass hidráulico MRoy® con la Serie “V” de bombas Williams. 
 
La bomba WilRoy es una bomba a diafragma actuada hidráulicamente que ofrece una conten-
ción química, bajo mantenimiento y protección contra sobre presurización con insuperable preci-
sión y repetitividad. 
 
Esta completa nueva bomba se encuentra disponible con la elección de pistones  de 0.25” o 0.5” 
junto con estos grandes beneficios:

• 316 SS Exposición 
• Válvula de Alivio Integrada
• Sistema Hidráulico Libre de Mantenimiento
• Dos tamaños en una sola carcaza-Reconfigurable en campo
• Tamaño Compacto para una Fácil Instalación
• Diseño Centralizado para un Fácil Mantenimiento y Operación
• Diafragma de Gylon® para compatibilidades diversas
• Contención Química Optima

Bombas dosificadoras neumáticas  

BOMBAS NEUMATICAS LINC
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