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PRODUCTOS

MR.!IBE

Las bombas neumáticas de doble membrana son reconocidas como las bombas más
flexibles para el tratamiento de líquidos agresivos con presión y caudales variables. La
gama de aplicaciones es prácticamente ilimitada. Las bombas Meclube AODD se fabri-
can en varios tamaños, con una amplia gama de materiales de fabricación a disposición.
Casi todos los tipos de líquido, desde los altamente ácidos y corrosivos, pasando por las pintu-
ras, adhesivos de alta viscosidad, hasta los productos alimentarios, pueden ser bombeados.
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Bombas neumáticas de doble membrana
hechas de POLIPROPILENO
Caudales de 8 l/min a 700 l/min Conexiones
de 1/4" a 2"

Bombas neumáticas de doble membrana
hechas de ALUMINIO
Caudales de 55 l/min a 700 l/min
Conexiones de 1/2" a 2"

Bombas neumáticas de doble membrana
hechas de ACERO INOX. AISI 316
Caudales de 20 l/min a 700 l/min
Conexiones de 3/8" a 2"

Bombas neumáticas de doble membra-
na hechas de ACERO INOX. AISI 316
ELECTROPULIDO
Caudales de 20 l/min a 700 l/min
Conexiones de 3/8" a 2"

Bombas neumáticas de doble membrana
hechas de POLIPROPILENO, PVDF, ALU-
MINIO, ACERO INOX. AISI 316
Caudales de 20 l/min a 700 l/min
Conexiones de 3/8" a 2"
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ificpBE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Distribuidor neumático anti atascamiento y anti congelación que no
necesita lubricación, este sistema garantiza una larga duración y un
bajo consumo de aire.
100% probadas después del ensamblaje: vacío, cebado y
estanqueidad hidrostática.
Posibilidad de tratar líquidos con sólidos: ideales para fluidos abrasi-
vos sucios y viscosos.
Sistema neumático hecho completamente de plástico: robusto y resi-
stente a la corrosión.
Se pueden personalizar de acuerdo con el uso específico, como co-
nexiones multiples y opciones de interconexiones.
Caudal, altura de elevación y presiones variables, fácil de regular sin
controles sofisticados.
Autoaspirante: capacidad de aspiración en seco hasta 6 metros.
Posibilidad de trabajar completamente sumergida
de acuerdo con la compatibilidad con el fluido.

1. Aspiración

El aire comprimido Ilena la cámara interior de la derecha, gracias al
movimiento de la membrana opuesta y levantando la bola de la
válvula inferior, crea la aspiración del líquido de entrada.
Simultáneamente la cámara de la izquierda se encuentra en ciclo de
"descarga".

2. Impulsión

El aire comprimido Ilena la cámara interior
de la izquierda, descarga el fluido en la cámara opuesta levantando
la bomba de la válvula superior.
Simultáneamente, la cámara de la izquierda se encuentra en ciclo
de "aspiración".
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SELECCION DE LA BOMBA

••

Selección de la bomba
Para seleccionar la bomba MECLUBE correcta de acuerdo con el uso, se deben tener
en cuenta los siguientes factores para optimizar los rendimientos, prolongar la vida útil
de la bomba y minimizar los costes de mantenimiento:
• el tipo de fluido a bombear, viscosidad y los sólidos contenidcx
• capacidad de bombeo de acuerdo con el caudal deseado

Teniendo en cuenta estos parámetros, se selecciona un tamaño ideal de la bomba
cuando la intersección entre la "presión contra caudal" del punto de funcionamiento
previsto está cerca de la sección central de la curva.

Posibilidades de conexión
Estándar = A B
Entrada =
Salida = B-S-D-F-P

MECRBE

CUERPO • MEMBRANAS BOLAS ASIENTO JUNTAS CONEXIONES ATEX PUERTAS
BOLA

POLIPROPILENO

PVDF

ALUMINIO

ACERO INOX.

HYTREL+PTFE

SANTOPRENO+PTFE

HYTREL

SANTOPRENO-EPDM
NBR

PTFE

SS

EPDM

NBR

PP

PVDF

ALU

SS-PE-UHMWE

Curvas de rendimiento

EPDM

VITON

NBR

Para determinar el aire comprimido necesario y el tamaño adecuado de una
bomba MECLUBE se necesitan dos informaciones:
1 Caudal del fluido requerido
2 Altura de elevación total
Como ejemplo, consideremos una curva de rendimiento de la bomba P160, que
bombea aproximadamente 135 l/min a 25 m.
El punto A de la curva es donde se cruzan los puntos de caudal y altura.Este
punto determina la cantidad de aire comprimido que se necesita para que la
bomba funcione correctamente.
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En el punto A, la bomba necesitará una presión de alimentación del aire de alrededor de 7 bar.
Para Ilegar a este cálculo, siga la curva azul de la izquierda para leer la presión del aire en BAR. Observando la curva verde más cercana, se
determina que la bomba necesitará alrededor de 900 nl/min (Normal litros por minuto) de consumo de aire.
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Con una altura de aspiracián de 4 m, la bomba disminuye
el caudal en alrededor del 20%. Válido para bombas de
3/ 4" y más grandes; los datos varían dependiendo de la
configuracián de la bomba.
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Durante el bombeo de un fluido con una viscosidad de 6000cPs,
la capacidad de la bomba se reduce al 60% de su valor nominal
(100% = agua). Válido para las bombas de 3/4" y más grandes.

Los datos técnicos son indicativos y no son vinculantes para el fabricante, quien se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin aviso previo.
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