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Bombas de diafragma.
Descripción               (Las imágenes y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso) Código Precio

Bomba neumática de doble diafragma  DP-60.

Diseñada para  aceites  degradados  y  limpios,  anticongelante,  agua,
diésel, combustible de calefacción y petróleo.
Certificación ATEX 2 GD.
Para  fluidos con  partículas en suspensión de hasta 1,5 milímetros de
diámetro.
Entrada y salida intercambiables.
Datos técnicos:
Entrega máxima: ± 60 litros / minuto (a salida libre).
Ratio de presión: 1:1.
Presión máx. de trabajo: 8 bar (116 psi).        
Roscas de entrada/salida: 3/4".
Entrada de aire: 1/4".
Peso: 7 kg.
Material del cuerpo: Aluminio.
Material membrana: NBR.
Material bola chequeo: Hytrel. 34 071 24

DP-60-T.

Idéntica a la anterior pero para usarla en bidones de 200 litros.
Con tubo de succión de acero y adaptador de 2" para bidón. 34 071 62

Bomba neumática de doble diafragma  DP-160.

Diseñada   para  aceite   degradado  y  limpio,  diésel,  combustible  de
calefacción, anticongelante y agua.
Para líquidos con  partículas en suspensión de hasta 2,0 milímetros de
diámetro.
Datos técnicos similares a los de la DP-60 excepto:
Entrega máxima: ± 160 litros / minuto (a salida libre).
Roscas de entrada/salida: 1 1/4".
Entrada de aire: 1/2 GAS (1/2 BSP).
Peso: 16 kg. 34 072 54

Bomba neumática de doble diafragma  DP50 PP.

Diseñada  para  aceite  degradado  y  limpio,   diésel,   combustible  de
calefacción, agua, limpiaparabrisas y otros compuestos químicos.
Para líquidos con partículas en suspensión de hasta  1,5 milímetros de
diámetro.
Datos técnicos.
Entrega máxima: ± 50 litros / minuto (a salida libre).
Ratio de presión: 1:1.
Presión máx. de trabajo: 8 bar (116 psi).        
Roscas de entrada/salida: 3/4" - 1/2". 
Entrada de aire: 1/4".
Peso: 7,5 kg.
Material partes en contacto con líquido: Polipropileno.
Material membrana: PTFE.
Material bola chequeo: Teflón. 34 071 17

2.019 53MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador en su línea de aire.
Vea el adecuado en la página 83.
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