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Sistemas y equipos para
el manejo, control, dosificación

y agitación de fluidos.



M I X E R S

Nuestras marcas
El resultado de la experiencia, la investigación y el desarrollo, motivados principalmente por la exigencia y el continuo aporte de nuestros clientes.

Respaldo internacional
Empresas internacionales que desarrollan tecnología de punta para sus prestigiosas marcas nos brindan el respaldo técnico y comercial para ser los líderes en 

el suministro y servicio postventa de equipos y sistemas para el manejo, control, dosificación, trasvase, agitación y mezcla de fluidos.

Más de 30 años de experiencia en el desarrollo y la comercialización de equipos y sistemas 
integrales para los sectores: petrolero, petroquímico, biocombustibles, químico, 
pulpa y papel, plantas de tratamiento de agua potable y residual, energía, 
farmacéutico, alimentos, azúcar, minero y cosmético entre otros, lo que nos permite 
brindar a todos nuestros clientes la satisfacción que esperan al adquirir nuestros productos.
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• Bomba compacta, precisa y resistente.
• Bomba de diafragma mecánicamente actuado en teflón o de pistón.
• Cuenta con una carcasa en polipropileno de alta resistencia a la corrosión.
• Electrónica encapsulada (IP65).
• Cabezales de dosificación en: PVC, PVDF, 316SS, Polipropileno.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 25 GPH (94,6 LPH)
• Presión: Hasta 250 PSI
    Hasta 300 PSI con la Serie E
    Hasta 1.000 PSI con la Serie H de pistón
• Viscosidad: Hasta 4.000 cP
• Temperatura: Hasta 60°C
• Precisión: ± 1%
• Altura de cabeza negativa: 1 m

Bombas electromagnéticas

Equipos de dosificación

• Cuenta con una avanzada tecnología de velocidad variable que proporciona el rendimiento 
más preciso, además brinda todo lo necesario para un control completo del proceso.
• Bomba de diafragma mecánicamente actuado de alta eciencia.
• Sistema de accionamiento innovador que crea una precisión superior +/- 1% en estado 
estacionario, con más de 1000: 1 en su relación de reducción.
• Construcción robusta con protección NEMA 4X / IP 65 en carcasa y tapa, para los 
entornos más duros.
• Disponible en dos configuraciones de control; manual y avanzado.
• Interfaz de operación avanzada, fácil de usar con configuración mejorada de pantalla 
pantalla a color retroiluminada, que permite máxima personalización de las aplicaciones.
• Plataforma de tecnología universal capaz de adaptarse a medida que evoluciona la 
tecnología.
• Cabezales de dosificación en: polipropileno, PVDF y acero inoxidable 316L.

Características técnicas:
• Caudal: De 0.006 a 18 GPH (0.023 a 68 LPH)
• Presión: Hasta 175 PSI
• Viscosidad: Hasta 4.000 cP
• Temperatura: Hasta 50°C

Bombas electromagnéticas
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Aplicaciones: Las bombas dosificadoras electromagnéticas de Milton Roy® y LMI® están diseñadas para cubrir una amplia gama de aplicaciones 
en diferentes sectores de la industria (agrícola, química, petróleo y gas, generación de potencia, pulpa y papel y textiles). Ideales para cubrir los 
requerimientos específicos en el tratamiento de aguas municipales e industriales y tratamiento de aguas residuales.

Opciones:

Las bombas dosificadoras electromagnéticas LMI (Series P, A y J), se 
pueden suministrar con un tanque de almacenamiento de 10, 35 y 50 
galones construidos en polietileno de alta resistencia.

Al tanque se le puede incorporarar: (A) Un agitador disponible en 
115V y 230V con un motor de potencia fraccionaria e impulsores (Impeller) 
fabricados en neopreno R o acero inoxidable recubierto con resina epoxi y 
(B) un switch de nivel en polipropileno resistente a la corrosión, que evita 
el bombeo sin producto químico, garantizando la protección de la bomba.

Bombas electromagnéticas de diafragma
rígido virtualmente indestructible
• Tecnología DSD (Dynamic Stiffness Diaphragm).
• Bomba electromagnética de diafragma hidráulicamente actuado, ideal para trabajar a 
altas presiones.
• Control de microcaudales y dosificación de productos químicos de alta concentración y 
de alta viscosidad.
• Diseño compacto y robusto de alta capacidad de aspiración.
• Sistema de compensación que incorpora una purga continua, readmisión y un depósito 
de aceite con su respectivo indicador de nivel.
• Presión de la bomba ajustable a 6 niveles (serie C7 y C9), para reducir las pulsaciones de 
la línea de descarga, atenuar el ruido de la bomba y optimizar la duración de la mecánica. 
• Rango de dosificación controlado manualmente o por impulsos mediante señal analógica 
de 4-20 mA.
• Cabezales de dosificación en: PVC, 316SS.

Características técnicas:
• Caudal: Desde 0,009 ml/h hasta 2,14 LPH 
• Presión: Hasta 735 PSI
• Viscosidad: Hasta 1.350 cP

• Temperatura: Hasta 50°C
• Precisión: ± 2%
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Cumplen con la norma API-675

• Brindan un mayor tiempo de funcionamiento, rendimiento y precisión. Mantenimiento más 
seguro y simple y un fácil cebado de la bomba.
• De relación sin fin corona, para un suave y continuo movimiento mecánico que elimina el 
desgaste y ruptura del mecanismo.
• Con carcasa en hierro fundido y cabezal de dosificación con diafragma hidráulicamente 
actuado en PTFE.
• Sistema de purga del cabezal de dosificación para una fácil puesta en marcha.
• Regulación del flujo manual o automático (4-20 mA).
• Cabezales de dosificación en: 316SS, PVC, PVDF, Alloy 20, Alloy C.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 170 GPH (644 LPH)
• Presión: Hasta 3.000 PSI
• Viscosidad: Hasta 12.200 cP

Bombas electromecánicas

Cumplen con la norma API-675

• Bomba dosificadora para grandes caudales y altas presiones que se adapta a la más amplia 
diversidad de procesos. Compacta y versátil, constructivamente robusta.
• Con carcasa en hierro fundido y cabezal de dosificación con diafragma de alto rendimiento 
(HPD), hidráulicamente actuado y sin plato de contorno lado proceso.
• Todas las partes internas de la caja de engranajes funcionan en baño de aceite, reduciendo al 
mínimo el desgaste.
• Regulación del flujo es manual o automatizada (4-20 mA).
• Cabezales de dosificación en: 316SS, PVC, Alloy 20, Alloy C20.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta  3.979 GPH (15.060 LPH)
• Presión: Hasta 30.000 PSI
• Viscosidad: Hasta 20.000 cP

Bombas electromecánicas 

• Temperatura: Hasta 320°C
• Precisión: ± 1%

• Temperatura: Hasta 90°C
• Precisión: ± 1%

Opciones:
A. Sistema de detección de ruptura de diafragma: Asegura la estanqueidad y la seguridad 
del bombeo en caso de una ruptura en uno de los dos diafragmas de la bomba y protege el proceso 
de la contaminación de fluidos hidráulicos.

B. Actuadores electrónicos: De acción directa o inversa, responde a las señales de procesos 
electrónicos o ajustes manuales a distancia. Está construido alrededor de la tecnología del motor 
paso a paso, lo que le permite desplazarse con precisión a cualquier posición sin rebasamientos. 
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• Con carcasa en aluminio fundido y cabezal de dosificación con diafragma mecánicamente actuado.
• El diseño del cabezal de la bomba permite la evacuación total del fluido, independientemente del 
ajuste de su capacidad.
• Diseño excéntrico variable que permite garantizar una salida suave y reduce el impacto del sistema.
• Sin platos de contorno en el cabezal de dosificación para el paso directo del flujo ideal para 
manejo de altas viscosidades.
• Disponible en doble diafragma y con regulación del flujo manual o automático (4-20 mA).
• Cabezales de dosificación en: 316SS, PVC, PVDF, PP.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 300 GPH (1.136 LPH)
• Presión: Hasta 175 PSI
• Viscosidad: Hasta 2.400 cP
• Temperatura: Hasta 50°C
• Precisión: ± 1%

Bombas electromecánicas

Aplicaciones: Dentro de las aplicaciones más comunes de las bombas dosificadoras electromecánicas de Milton Roy®  se encuentra la inyección 
de productos químicos tales como coagulantes, floculantes, biocidas, desinfectantes, polímeros, agentes antiespumantes, metanol ,cloruro férrico, 
sulfato de aluminio, hidróxido de sodio, ácidos y bases para el control de pH, inhibidores de incrustaciones y de corrosión, secuestrantes de 
oxígeno, aditivos, materiales viscosos,  entre otros. 

• Bomba de pistón para el manejo de bajos flujos y altas presiones. 
• Equipo de accionamiento eléctrico, que ofrece la posibilidad de suministrar 
desde uno (1) hasta ocho (8) cabezales accionados por un solo motor.
• Permite la inyección del producto químico hasta en ocho (8) puntos de 
dosificación diferentes u ocho (8) productos químicos diferentes en un solo 
punto de inyección. 
• Facilita el ajuste individual de la cantidad de producto químico a dosificar 
por cabezal. 
• Cabezales de dosificación en: 316 SS, Hastelloy, Monel & Titanium.

Aplicación: Inyección de químicos a pozos.
 
Características técnicas:
• Caudal: Hasta 13,18 GPH (50 LPH)
• Presión: Hasta 10.000 PSI

Bombas electromecánicas

• Temperatura: Hasta 90°C
• Precisión: ± 1%
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Cumplen con la norma API-674

• De doble reductor de engranajes helicoidales que proporcionan un 
compacto y libre equilibrio en la carga de transmisión.
• Sistema de lubricación interna.
• Posee un avanzado sistema de sellado que evita la fuga del producto a 
través del pistón en su operación normal.
• Fácil intercambiabilidad de sus partes en sitio.
• Regulación del flujo manual o automático (4-20 mA).

Aplicaciones: 
• Procesos de alta presión en la petroquímica y la industria química.
• Agua de alta presión en alimentación al sistema de calderas.
• Otros procesos de alta presión de inyección y transporte
de líquidos.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 60.000 GPH (227.100 LPH)
• Presión: Hasta 8.700 PSI
• Temperatura: Hasta 150°C
• Potencia: Hasta 536 HP (400 kW)

Bombas reciprocantes para
altas presiones

Cumplen con la norma API-675

• Inyecta con precisión una amplia variedad de productos químicos ya sea 
en bajos caudales o altas presiones.
• Bomba de pistón o de diafragma de desplazamiento positivo.
• Su diseño permite la instalación directa de las bombas en la tubería sin 
soporte especial.
• Fabricada en acero inoxidable 316 para ofrecer una gran compatibilidad 
química.
• Cuenta con un controlador MK XIIA que genera una frecuencia de carrera 
de 1 a 45 golpes por minuto. 

Aplicación: Inyección del producto químico a calderas, a superficie y 
fondo de pozo y para el tratamiento de crudo. 

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 90 GPH (341 LPH)
• Presión: Hasta 15.000 PSI
• Viscosidad: Hasta 1.280 cP
• Temperatura: Hasta 90°C
• Precisión: ± 0.5%

Bombas neumáticas
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Equipos para la extracción, recepción y dosificación de sólidos

1. Dosificadores volumétricos de sólidos: Asegura un caudal constante y preciso de 
productos granulados, pulverulentos o fibrosos. Su diseño es sencillo y con poco requerimiento 
de espacio, permitiendo la intercambiabilidad de sus partes. De fácil instalación y mantenimiento. 
Permite una fácil adaptabilidad a todas las condiciones requeridas. Con opción de sistema de 
vibración o de impacto para productos con dificultad de evacuación, collarín calefactor con 
termostato, que elimina la humedad que produce atascos en el tubo de salida y sensor de bajo 
nivel de producto en la tolva.
2. Tolvas dosificadoras con rompebovedas: Unidad de extracción y dosicación para 
almacenamiento de bajo volumen. La extracción controlada del contenido de la tolva de 
fondo plano y de volumen medio (de 50 - hasta 3.000 litros) esta asegurada por un rompebóvedas 
dosificador mecánico compuesto por una turbina con alabes flexible auto ajustables que asegura 
una descarga regular del producto, favoreciendo así una perfecta alimentación del dosificador.
3. Conos de descarga bajo silo: Para instalación bajo silos de fondo cónico con ángulos 
entre 45° a 60°. El rompebovedas asociado a un dosificador garantiza un control de la extración 
y un caudal constante de los productos en polvo independiente de la carga del silo. El dosificador 
permite el transporte del producto hasta el punto de aplicación. Un silo puede estar equipado de 
varios dosificadores rígidos o flexibles.
4. Estaciones de vaciado de BIG-BAGS: Para aplicaciones en donde no es posible la 
instalación de silos como una alternativa a los sacos de 25 kg. La estación de vaciado es adaptable 
para BIG-BAGS de un volumen de 1 a 2 m³ y permite el vaciado automático y completo del 
contenedor hacia la tolva de recepción sin compactar el producto. Cuenta con rompebóvedas 
dosificador que asegura el vaciado de la tolva de recepción y la dosificación volumétrica.
Aplicaciones: Para el manejo de productos en polvo o granulados como: cal hidratada, cal 
apagada o viva, polímero, carbón activado, permanganato potásico, carbonato cálcico, hipocloritos,  
bicarbonato sódico, úrea, micro arena entre otros usados para aplicaciones de tratamiento de 
aguas, tratamiento de humos, estabilización de lodos, industria alimenticia e industria química. 
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Nuestros equipos especializados en la extracción, 
transporte, preparación y dosificación de productos 
sólidos, son compatibles para la instalación entre si, 
brindando una solución integral para aplicaciones 
de tratamiento de aguas, tratamiento de humos, 
estabilización de lodos, industria alimenticia e 
industria química, entre otros. 

1. Estación de Vaciado de BIG-BAGS: Para instalaciones donde no 
se cuenta con silos. Cuenta con: (A) Brazos para mantener la tensión 
constante de las paredes del BIG-BAGS, con altura ajustable. (B) Tolva 
con soporte vibratorio para la extracción del producto. (C) Hasta 4 
dosificadores de tornillo sin fin.

2. Transportador: Se instala a continuación de un dosificador y 
transfiere el producto dosificado hasta el punto a alimentar sin variar la 
dosificación.

• Dosificación desde 1 hasta 20 metros.
• Inclinación máxima de hasta 45° para elevación del producto.
•  Boca de evacuación equipada con un detector antiapelmazamiento.

3. Inyector: Recibe el producto desde el tornillo transportador. Está 
diseñado para asegurar la introducción del producto a un tanque de 
mezcla. Su concepción y su resistencia mecánica le permite trabajar en un 
ambiente húmedo. El montaje horizontal de este sin fin permite eliminar la 
caída por gravedad a través de conductos verticales.

Solución integral para el manejo de productos sólidos

• Antiapelmazamiento.
• No necesita limpieza preventiva
• Protege de incrustaciones el sin fin dosificador.
• Reduce la altura de caída del producto.

4. Tanque de mezcla: Tanques totalmente cerrados para la mezcla con 
agua de cal hidratada (lechadas de cal) o carbón activado. Se compone 
de tapa para inspección, entrada de producto, un agitador (D), bafles 
antivórtice (si el tanque es circular),  brida de reboce, de vaciado y de 
bombeo, conjunto de regulación de agua con regulador de caudal, 
rotámetro y electroválvulas.

5. Sistema de dosificación: El sistema de dosificación se integra al 
tanque de mezcla y, a través del tablero de control, se enlazan las bombas 
dosificadoras con todos los componentes del sistema de preparación 
convirtiéndose en una sola unidad completamente automatizada. Las 
bombas dosificadoras pueden ser de rotor helicoidal o sinusoidal, debido 
a que estos diseños son los de mejor desempeño en el manejo del 
polímero por su viscosidad, minimizan el efecto cortante.
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Sistema estandarizado tipo paquete que se caracteriza por su sencillez y 
versatilidad. Es un sistema compacto y liviano que permite su fácil traslado 
a cualquier sitio y un sencillo mantenimiento, garantizando siempre la 
continua, precisa y controlada inyección de los productos químicos, 
optimizando su consumo y brindando seguridad en su manejo. Su diseño 
integral incluye la precalibración e interconexión de todos sus elementos 
debidamente ensamblados sobre una estructura que lo convierte en un 
equipo portátil de fácil instalación. Se pueden incluir componentes de 
acuerdo a una necesidad específica ajustándose tanto al presupuesto 
como a la complejidad del proceso.

Aplicación: Inyección de productos químicos en diferentes flujos y 
presiones con aplicabilidad en todo tipo de industria.  

Beneficios:
• Minimiza los costos de mantenimiento y las paradas de producción por 
falla o ruptura en líneas de flujo debido a fenómenos causados por la 
corrosión o formación de incrustaciones.
• Amigable y seguro para el operador desde su instalación y operación 
hasta su mantenimiento y limpieza.
• Reduce el impacto ambiental que se genera al presentarse derrames de 
químicos.
• Su diseño compacto propicia un entorno de orden, limpieza y seguridad.
• Se puede suministrar con un manifold de succión compartida para un 
número indefinido de sistemas Dosiport®.  

Sistemas portátiles para dosificación de químicos

Serie ELP
Características técnicas:
• Caudal: Hasta 25 GPH
• Presión: Hasta 250 PSI
• Viscosidad: Hasta 350 cP
• Temperatura: Hasta 60ºC

Serie NWS
Características técnicas:
• Caudal: Hasta 5 GPH
• Presión: Hasta 2600 PSI
• Viscosidad: Hasta 960 cP
• Temperatura: Hasta 93ºC

Serie ELS
Características técnicas:
• Caudal: Hasta 25 GPH
• Presión: Hasta 250 PSI
• Viscosidad: Hasta 350 cP
• Temperatura: Hasta 90ºC

Serie MMS/4X
Características técnicas:
• Caudal: Hasta 87 GPH
• Presión: Hasta 3.000 PSI
• Viscosidad: Hasta 7.500 cP
• Temperatura: Hasta 90ºC
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Permite el bombeo de productos químicos en sitios donde no hay energía eléctrica, debido a su 
sistema de funcionamiento a través de un panel solar, que junto con baterías de ciclo profundo, tienen 
la capacidad de aprovechar y almacenar de forma eficiente la energía solar para una operación de 
hasta dos días en condiciones de radiación solar poco favorable. Equipado con bomba dosificadora 
SOLAROY® para la inyección de productos químicos desde 13.8 hasta 64.3 GPD, con presiones 
de descarga de hasta 5000 PSI. 

Beneficios:
• Sistema confiable y amigable con el medio ambiente que requiere poco mantenimiento, de fácil 
instalación en lugares remotos y entornos hostiles. Brinda mayor rendimiento al trabajar día y 
noche, reduciendo los costos de operación por paradas y pérdida del producto.

Aplicaciónes:
• Inyección de inhibidores de corrosión e incrustaciones y otros productos químicos para la 
producción de petróleo y gas.
• Tratamiento del agua en todas las fases del ciclo de abastecimiento y depuración en zonas rurales.
• Sistemas de inyección de fertilizantes para la agricultura.

Sistemas solares de dosificación

Sistemas integrales para dosificación de químicos
Sistema fabricado a la medida que permiten la precisión y la repetibilidad en 
la dosificación de químicos de manera segura y confiable, ajustándose a las 
especificaciones requeridas de proceso, normativas técnicas internacionales 
(ASME, API, ANSI, NEMA) y exigencia de marcas en sus componentes.
Su diseño tipo paquete se puede adecuar a las restricciones del espacio; cuenta 
con equipos de bombeo electromagnéticos, electromecánicos o neumáticos y 
diversos accesorios de instrumentación, interconectados y montados sobre un 
skid para su fácil operación, instalación y movilidad. 
Su operación manual o automática cuenta con protocolos de comunicación como 
Ethernet y  Modbus para el control y supervisión remota con sistema SCADA. 
Protocolos como Profibus, Fieldbus, HART para la instrumentación. Sus tanques 
de almacenamiento pueden ser rectangulares o cilíndricos y, de acuerdo a la 
complejidad del sistema, existe la posibilidad de desarrollo en forma secuencial 
o por módulos.

Aplicaciones: Dosificación de químicos como: soda cáustica, fosfato, polímeros, 
sulfito, hidracina, inhibidores de corrosión, depresores, bactericidas, biocida, 
reductores de tensión superficial, dispersantes, ácido sulfúrico, hipoclorito, 
peróxido de hidrógeno, ácido sulfámico, antiespumantes, bactericidas, colorantes, 
encolorantes, cal, alumbre, carbón activado, entre otros. 
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Sistemas Automáticos para Preparación de Polímero
Sistema totalmente automatizado de fácil operación e instalación que no 
requiere obra civil, su diseño proporciona el fácil manejo y la preparación 
continua del polímero en polvo con concentraciones de salida que van 
desde el 0.1% a un máximo del 0.5%.

Aplicaciones:
• Sistemas de Flotación DAF.
• Clarificación de jugo de caña y sedimentador en la industria minera.
• Industria Papelera (agentes de retención y drenaje).
• Preparación y tratamiento de lodos para deshidratación.
• Plantas de tratamiento de aguas potables y residuales
(floculación y clarificación). 

Solución para preparación de polímero sólido
Volumen: Hasta 10000 Litros - Máxima viscosidad: 1.000 cP 

Cuenta con un tanque en polipropileno  o en acero inoxidable AISI 304 
dividido en tres compartimientos para la preparación, maduración y 
dosificación, un dosificador volumétrico con capacidades de 30L, 60L 
o 100L, dos agitadores para garantizar la homogeneidad y eficiencia 
del producto final un tablero de control eléctrico, todo debidamente 
interconectado hidráulica y eléctricamente, con sus respectivos 
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento como: Válvulas de 
aislamiento, válvula de regulación, válvula solenoide, manómetro, filtro 
tipo Y, presostato, rotámetro y bandeja de humectación.

Solución para preparación de polímero líquido
Capacidades hasta 50 GPM

Cuenta con una bomba dosificadora de desplazamiento positivo que 
inyecta controladamente el polímero puro a la zona de mezcla dando 
lugar a una solución de polímero homogénea y efectiva. Sus accesorios e 
instrumentos para el funcionamiento seguro del sistema están montados 
en una base metálica portátil en acero inoxidable.

Beneficios:
• Hidratación adecuada: El SAPP® garantiza la correcta humectación del 
polímero eliminando la aparición de grumos. Mejora la efectividad de la 
solución y disminuye el consumo de polímero.
• Maduración efectiva: Los tanques del SAPP® están calculados para 
permitir que el polímero se madure (hidrolice) de forma adecuada a 
las diferentes tasas de concentración, lo que aumenta la eficiencia del 
polímero al momento de ser inyectado al proceso.
• Agitación eficiente: Los agitadores del SAPP® cuentan con un diseño 
especial que garantiza la adecuada homogeneización de la solución de 
polímero, maximizando el efecto en el proceso.
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Cumplen con la norma API-610
11th EDITION SIN EXCEPCIONES

• Bomba de alta resistencia diseñada para aplicaciones ANSI - API.
• Equipo montado sobre una unidad central, disponible en 35 tamaños 
para el manejo de flujos hasta para 720 pies de altura.
• Sin anillos de salpicadura de aceite.
• Fabricada en acero inoxidable 316, Duplex, Alloy 20, Hastelloy B o C, 
aleaciones Niquel/Cobre, Monel y Titanio. 

Aplicaciones: Manejo de aceites calientes y combustibles en áreas 
de hidrantes, transferencia de hidrocarburos livianos, sulfuro líquido, 
monómeros, polímeros y resinas. Carga y transferencia de líquidos en 
general.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 10.000 GPM
• Presión: Hasta 195 PSI
• TDH: Hasta 720 ft
• Temperatura: Hasta 315°C (Sin agua de enfriamiento)
• Potencia: Hasta 900 HP

Cumplen con la norma ANSI B 73.1

• Disponible en configuración horizontal y vertical; su diseño más robusto 
(1/8” espesor adicional en la carcasa) viene con bridas de entrada ANSI 
Clase 300 y bridas de descarga ANSI Clase 600 o 900.
• Cuenta con un sistema de rodamientos de 75.000 horas y un sistema de 
impulsores balanceados hidráulicamente.
• Alto rendimiento hidráulico ideal para servicios industriales y procesos 
exigentes.
• Construcción estándar en acero inoxidable Duplex con fundición 100% 
americana en aleaciones de aceros vírgenes. 

Aplicaciones: Alimentación a calderas, desalinización y ósmosis 
inversa, transferencia de químicos e hidrocarburos ligeros, agua de lavado 
en fabricación de papel, procesos de percolación de ácidos, evacuación de 
aguas subterráneas y extracción de aguas de minas subterráneas.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 1.400 GPM
• Presión: Hasta 1.500 PSI
• TDH: Hasta 3.400 ft
• Potencia: Hasta 1.000 HP

Bombas centrífugas de succión frontal Bombas centrífugas multietapas
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Cumplen con la norma ASTM F998

• Bomba de succión final diseñada para el manejo de hidrocarburos ligeros, agua dulce y de 
mar, para aplicaciones marinas comerciales (Barcos e instalaciones navales) y militares.
• Rendimiento hidráulico que se extiende a 700 pies de altura.
• Disponible en veinticuatro tamaños fabricadas en acero inoxidable tipo 316 y Duplex como 
materiales estándares y Titanio como material especial
• Instalación horizontal o vertical.

Aplicaciones: Agua de mar, agua enfriada para el sistema de aire acondicionado, sistema contra 
incendio, sentina y aguas grises, desagüe de emergencia y de lastre, servicio de transferencia de 
combustible JP-5, sistemas refrigeración radar, alimentación y condensado de calderas. 

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 6.000 GPM
• Presión: Hasta 300 PSI
• TDH: Hasta 700 ft
• Potencia: Hasta 350 HP

• Bomba con brida de montaje directamente acoplada al tanque receptor.
• Elimina la tubería de succión y los problemas de NPSH, así como el de los sellos de bombas 
convencionales por trabajo en vacío. 
• Permite reanudar el bombeo incluso después de periodos cortos de flujo interrumpido y es 
capaz de funcionar en condiciones de vacío hasta 26” Hg. 
• Diseño semi-abierto de su impulsor para asegurar el bombeo desde un caudal muy bajo hasta 
su plena capacidad.
• Disponible en 6 tamaños, desde 1” a 4” fabricadas en Cast Iron, CD4MCu y recubrimiento 
con elastómeros..

Aplicaciones: Para el tanque receptor del sistema de vacío en la industria papelera. Manejo de 
productos altamente abrasivos y productos con contenido de aire.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 900 GPM
• TDH: Hasta 150 ft
• Temperatura: Hasta 121°C
• Potencia: Hasta 20 HP
• Velocidades: Hasta 2.400 RPM

Bombas centrífugas tipo marinas

Bombas centrífugas para sistemas de filtración a vacío
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Bombas de sumidero vertical y tipo cantilever

• Bomba verticale diseñada para montaje directo en tanque o en sumideros para 
profundidades de hasta seis metros.
• No tiene sellos mecánicos ni empaquetaduras; el sellado lo realiza un buje (Throttle 
bushing). 
• Construida en hierro fundido con componentes de acero inoxidable 316.
• Manejo de sólidos hasta 32 mm de diámetro.

Aplicaciones: Transferencia de ácidos, solventes y agua de achique, alimentación 
cáustica y química, control de inundaciones, evacuación de aguas residuales, manejo de 
aguas aceitosas, sumidero y drenaje.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 10.000 GPM
• TDH: Hasta 500 ft
• Potencia: Hasta 150 HP

• Mantiene una presión constante en redes de distribución de agua, de funcionamiento 
suave con rampas de aceleración y desaceleración.
• Equipado con bombas de una sola etapa o multietapas, un sistema sofisticado de control 
de velocidad variable intercambiable e individual por cada bomba que minimizan el uso de 
energía y maximizan la eficiencia de la bomba.
• Sistema de fácil mantenimiento construido con tuberías de acero inoxidable 304
• No requiere de accesorios tales como tanques hidroneumáticos, válvulas, protecciones 
o controladores eléctricos adicionales.

Aplicaciones: Proyectos o edificaciones de estructuras bajas, medianas y altas, tales 
como edificios, apartamentos, oficinas, hoteles, supermercados, colegios, universidades, 
centros comerciales, lavanderías, restaurantes, áreas de baños y servicios industriales, 
además de aplicaciones de riego para campos agrícolas, granjas de animales, campos de 
golf, parques, entre otros.

Características técnicas:
• Caudal: Desde 400 GPM hasta 15.000 GPM
• Presión: Desde 50 PSI hasta 1.500 PSI
• Voltaje: 220V o 440V

Sistemas de presión constante 
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• Bomba centrífuga monoetapa de carcasa partida axialmente y aspiración doble.
• Con álabes partidos y decalados para conseguir un alto rendimiento y un bajo NPSH.
• Diseño hidráulico innovador y fiable para minimizar las pulsaciones.
• Empleada para aplicaciones industriales de gran capacidad y alto rendimiento.

Aplicaciones: Bombeo con bajas pulsaciones, concentración de fibras de consistencia baja 
y líquidos viscosos.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 130.000 GPM
• Presión: Hasta 230 PSI
• Alturas: Hasta 525 ft
• Velocidad: Hasta 3.600 RPM
• Temperatura: Hasta 120°C

Bombas de carcasa partida

• Bomba centrífuga de proceso, autocebante, inatascable, monoetapa, multietapa, doble 
succión, de construcción horizontal o vertical, con accionadores e instalaciones para 
aplicaciones generales.
• Disponible con sello dinámico, sello mecánico y empaquetadura.
• Intercambiabilidad de partes en los diferentes modelos y bajo consumo de energía.
• Equipo construido en acero inoxidable Duplex (estándar), Niquel Alloy & Chromium 
Iron.  

Aplicaciones: Aplicaciones de celulosa con consistencias que van del 0 al 18%, 
producción de papel y cartón para pasta de papel, productos químicos y otros aditivos. 
Ideal para bombear líquido con gas atrapado dentro de el, líquidos abrasivos y corrosivos.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 70.000 GPM
• Presión: Hasta 1.500 PSI
• Alturas: Hasta 750 ft
• Temperatura: Hasta 450°C
• Velocidad: Hasta 3.600 RPM

Bombas centrífugas para aplicaciones papeleras
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Bombas sumergibles

1. Bomba sumergible diseñada para el bombeo de lodos y agua con sólidos en suspensión. Sus dimensiones reducidas y peso ligero 
permiten cambiarla de lugar y manejarla con facilidad. Una vez instalada puede funcionar sin riesgo de sobrecalentamiento del motor ni de obstrucción. 
El impulsor y la carcasa de la bomba están fabricados en fundición dúctil para una mayor resistencia al desgaste.
Características técnicas: Caudal: Hasta 4.750 GPM | Alturas: Hasta 120 ft

2. Bomba  sumergible para aguas residuales de fiabilidad duradera equipada con motores IE3 de alto rendimiento para gran ahorro energético 
y excelente transporte de sólidos, de doble junta mecánica y aislamiento Clase H (140), en versión antideflagrante (ATEX, FM o CSA), cuenta con 
impulsores multiálabe cerrados o abiertos tipo Contrablock Plus y de diseño oblicuo (skew).
Características técnicas: Caudal: Hasta 22.990 GPM | Alturas: Hasta 360 ft

3. Bomba de achique sumergible, idónea para bombear aguas limpias y sucias mezcladas con tierra, su peso reducido y diseño compacto facilitan 
el transporte, manejo e instalación. La doble carcasa exterior y una buena disipación del calor permiten que la bomba trabaje en servicio continuo con 
bajos niveles de líquido o incluso en seco.
Características técnicas: Caudal: Hasta 4.760 GPM | Alturas: Hasta 350 ft

4. Bomba axial para el bombeo de aguas pluviales, de diseño vertical compacto que favorece el ahorro de espacio en su instalación, equipada con 
hélices altamente eficientes de tres o cuatro álabes y motores IE3 (Premium Efficiency).
Características técnicas: Caudal: Hasta 110.600 GPM | Alturas: Hasta 39 ft

5. Bomba semiaxial diseñada para la instalación directa en tuberías de descarga equipada con motores IE3 (Premium Efficiency) e impulsores de 
flujo mixto de tres a cinco álabes que garantizan una alta eficiencia y fiabilidad.
Características técnicas: Caudal: Hasta 48.200 GPM | Alturas: Hasta 108 ft
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Bombas neumáticas de doble diafragma Bombas eléctricas de doble diafragma

• Bomba de desplazamiento positivo que funciona sin lubricación.
• Construida en polipropileno, polipropileno conductivo, acetal, PVDF, 
aluminio, acero inoxidable y Hastelloy .
• Con válvula de aire modular patentada de baja pulsación.
• Sección de aire recubierta con epoxi para condiciones ambientales 
exigentes. 
• Diseño de junta con cuatro pernos, brindan una presión de sellado 
uniforme para un funcionamiento sin fugas.
• Posee un colector de tres piezas para una mayor flexibilidad de instalación 
y una sección central de una sola pieza de alta compatibilidad química, 
que elimina las fugas de aire para un funcionamiento más eficiente.

Aplicaciones:
• Transferencia de ácidos, químicos, aceites, materiales de viscosidad 
baja y media, nafta, hidrocarburos y lodos en general.
• Bombeo de fluidos abrasivos, corrosivos, lubricantes, tintas, solventes, 
resinas, colorantes, detergentes, agua superficial contaminada, gasolina, 
bio-combustibles, anti-congelantes.     

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 300 GPM
• Presión: Hasta 125 PSI

• Reduce el consumo de energía hasta 5 veces en comparación con las 
bombas tradicionales de doble diafragma de accionamiento neumático.
• Única bomba en el mercado que es capáz de detenerse bajo presión sin 
controles adicionales para evitar fallos por válvulas cerradas o tuberías 
obstruidas.
• Diseño sin sellos, autocebante, para operación en seco.
• No requiere compresores de gran capacidad, el sistema puede funcionar 
con una sola carga de aire y puede operar aunque no se tenga una red de 
aire comprimido.
• Modo de operación de bajas pulsaciones sin necesidad de incluir 
amortiguador.
• Incrementa notablemente el nivel de control, no requiere fluidos 
hidráulicos y su nivel de ruido es bajo (sin exhosto).  

Aplicaciones: Alternativa económica para sustituir otras tecnologías de 
bombeo, para el manejo de lodos y fluidos abrasivos. Suave con fluidos 
sensibles al cizallamiento.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 42 GPM
• Presión: Hasta 70 PSI
• Alimentación: 120 V, 240 V o 480 V
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Sistemas de evacuación de contenedoresHidrolavadoras neumáticas

• Hidrolavadora de alta presión diseñada con motor de aire para áreas 
clasificadas.
• Puede aplicarse con agua fría o caliente, detergentes o soluciones 
químicas de hasta 93°C, garantizando un nivel de concentración mayor 
al 5%. 
• Se adapta a la mayoría de los requisitos de presión, flujo y material lo 
que optimiza el proceso de limpieza.

Aplicación: Para la limpieza profunda y desinfección en aplicaciones 
industriales y sanitarias.

Beneficios:
• Uso con tambores universales de cabezal abierto. 
• Portabilidad de pulverización para aplicaciones sanitarias.
• Compatible con múltiples pistolas. 
• Disponible en montaje de pared y portátil.
• Disponible con inyectores de químicos y acumuladores.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 9,2 GPM
• Presión: Hasta 4.000 PSI

• Sistema con bombas de diafragma o de pistón.
• Ahorro en costos de evaporación de agua.
• Diseño estándar con una leva inflable que crea un sellado firme para 
evitar que ingresen contaminantes al contenedor y permite un rápido 
reemplazo del contenedor vacío. 
• Exclusivo disco del marco flotante, que elimina la necesidad de 
posicionar con exactitud los contenedores debajo del disco del marco.
• Disponible con controles neumáticos o electrónicos.

Aplicación: Descarga de forma higiénica y en menos de 5 minutos 
ingredientes viscosos de contenedores de 300 galones con “bolsa interna” 
sin diluir la materia.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 100 GPM
• Presión: Hasta 1.200 PSI
• Viscosidad: 1.000.000 cP
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Bombas sanitarias de doble diafragma Bombas de doble diafragma de alto 
saneamiento

Cumplen con la Norma Sanitaria FDA

• Bomba neumática de doble diafragma, para aplicaciones sanitarias que 
requieren alto caudal y la conducción de sólidos de hasta 1/4”.
• Fabricada en 316 SST humedecidas con limpieza a chorro de perdigones 
y acabado de 125 Ra.
• Cuenta con una de las mejores válvulas sin lubricante de la industria.
• Ofrece una amplia variedad de elastómeros de calidad alimentaria, 
incluyendo Santoprene, PTFE y EPDM/PTFE sobremoldeados.
• Disponible con conexiones de abrazadera triple (Tri-Clamp) de hasta 
2-1/2”.

Aplicaciones:
• Bombeo de productos como:  Jugos de fruta concentrados, salsas, 
pastas, almidones, vino, aceite de calidad alimentaria, mermeladas y 
gelatinas.
• Estaciones de relleno de alimentos/envasado.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 150 GPM
• Presión: Hasta 120 PSI
• Viscosidad: Hasta 20.000 cP
• Temperatura: Hasta 135°C

Cumplen con la Norma Sanitaria FDA - 3A

• Bomba fabricada en acero inoxidable con acabado de electropulido de 
32 Ra, para manejo de sólidos de hasta 2,5”. 
• Su diseño de fácil limpieza y rápido desmontaje permite que la bomba 
rote 360º para un adecuado drenaje. 
• Cuenta con una válvula de aire de alta duración antiadherente y sin 
lubricante y con conexiones de abrazadera triple (Tri-Clamp) de hasta 4”.
• Disponible con diafragmas de EPDM sobremoldeado para prevenir la 
acumulación de contaminantes.
• Algunos modelos están equipados con un detector de fugas.

Aplicaciones:
• Bombeo de productos como: Relleno de frutas, salsa para fideos, masa 
de torta, uvas con y sin tallos, aceites, lociones, crema agria fluida, yogur 
y quesos de baja viscosidad.
• Evacuación de alimentos hacia calderos de mezclado.

Características técnicas: 
• Caudal: Hasta 150 GPM
• Presión: Hasta 120 PSI
• Viscosidad: Hasta 20.000 cP
• Temperatura: Hasta 135°C



TRASVASE

www.novatecfs.com 

Bombas de lóbulosBombas sanitarias de desplazamiento 
positivo

• Bomba lobular de desplazamiento positivo, sin contacto entre las partes.
• Auto-cebante y de fácil mantenimiento.
• Sus lóbulos con diseño exclusivo HiFlo, elimina la pulsación y protege 
la integridad del producto.
• No hay una estrecha relación entre los lóbulos y la carcasa, permitiendo 
que la bomba, funcione en seco sin dañarse.
• Su diseño compacto puede instalarse en espacios más pequeños ya que 
requiere un 50% menos que una bomba de tornillo helicoidal.
• Tanto el revestimiento interior como el material de los lóbulos y el tipo 
de accionamiento pueden determinarse  individualmente adaptándose a 
aplicaciones específicas.  

Aplicaciones: Para el bombeo de lodos, productos con sólidos o 
viscosos. Ideales para aplicaciones de permeabilidad de membranas 
(MBR), aplicaciones de DAF/TWAS, deshidratación de lodos primarios, 
natas, aguas residuales, abonos, purines, suspensiones biológicas o 
medios químicamente agresivos e incluso aceite, combustibles y restos 
de comidas. Especiales para el manejo de magma, masa, cachaza y mieles 
en los procesos de cristalización y centrifugación en la producción de 
azúcar de caña.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 3.595 GPM (13.600 LPH)
• Presión: Hasta 230 PSI

Cumplen con la Norma Sanitaria FDA 3-A 

• Bomba de rotor sinusoidal de bajo efecto cortante y baja pulsación.
• Proporciona una suave acción de bombeo con un menor cizallamiento, 
en la transferencia de productos delicados sin riesgo de degradación. 
• Manejo de sólidos blandos de hasta 60 mm de forma segura.
• Diseño Back Pull Out de fácil y rápido mantenimiento.
• Cuenta con una camisa de retención térmica para el bombeo de 
productos a altas temperaturas. 
• Alta capacidad de succión negativa (28” Hg).
• Construidas en acero inoxidable tipo sanitario.
• Viene con un solo eje y por tanto una sola junta de sellado.

Aplicaciones: Industria: Polímeros, látex, resinas, plásticos y siliconas. 
Bebidas: Jugos, concentrados, jarabes, bebidas de levadura.Lácteos: 
Queso crema, yogur, helados. Carnes: Emulsiones, carnes precocidas, 
presas de pollo. Comidas preparadas: Sopas, guisos, ensaladas, 
condimentos. Cosméticos: Lociones, cremas, acondicionadores, 
shampoo, pasta dentífrica, geles.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta  434 GPM
• Presión: Hasta 225 PSI
• Viscosidad: Hasta 8.000.000 cP
• Temperatura: Hasta 180°C
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Maceradores Trituradores

• Potente triturador con separador de sólidos pesados integrados.
• Protege eficazmente las bombas y los equipos de los daños provocados 
por sólidos y fibras que se acumulan en los lodos garantizando así el 
funcionamiento eficiente de la planta.
• Reduce el tamaño de los sólidos en suspensión hasta un tamaño 
determinado y elimina los cuerpos extraños de la corriente líquida. 
• Cuenta con un sistema de control automático de corte que ajusta las 
cuchillas y mantiene la presión necesaria tan alta como sea necesario o lo 
más baja posible. 
• Elimina la necesidad de realizar tareas de mantenimiento manual. 

Aplicaciones: Estaciones de bombeo de aguas residuales durante los 
procesos de alimentación de digestores y recirculación, así como durante 
el proceso de espesamiento de lodos en decantadores o separadores.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 750 m³/h
• Presión: Hasta 87 PSI

• Trituradora de dos ejes con rodamientos bilaterales.
• Equipo económico y robusto, perfecto para triturar sólidos gruesos y 
voluminosos, protegiendo de esta forma los equipos de bombeo frente a 
daños y reparaciones. 
• Cuenta con unos rotores monolíticos de acero especial montados de 
manera entrelazada sobre el eje que detecta y retira automáticamente los 
sólidos y cuerpos extraños dando paso sin impedimentos al producto 
líquido.
• Su fácil mantenimiento se realiza en sitio y en el menor tiempo posible 
sin necesidad de desmontar el equipo.

Aplicaciones: Para el manejo de materiales sólidos y de fibras largas 
en la industria alimentaria, tratamiento de aguas residuales, plantas de 
biogás y procesos de reciclaje.

Características técnicas: 
• Caudal: Hasta 1.020 m³/h
• Presión: Hasta 174 PSI
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Bombas centrífugas Bombas de engranajes

• Bomba de flujo no pulsante.
• Disponible con sellos mecánico simples, dobles o de acoplamiento 
magnético (Sin sellos).
• Construida en materiales de alta aleación (316SS, Alloy-C y Titanio.), 
resistente a la corrosión y al desgaste. 
• Configuración Close-coupled o Long-coupled, compatible para motores 
NEMA & IEC.
• Diseño Back Pull Out de fácil instalación y mantenimiento.
• No requiere de alineación manual de la bomba y el motor.

Aplicaciones: Medición, circulación, transferencia e inyección de 
productos químicos como polímeros, disolventes, ácidos, cáusticos, entre 
otros líquidos corrosivos.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 55 GPM
• Presión: Hasta 350 PSI
• Viscosidad: Hasta 30.000 cP

• Bomba centrífuga para el manejo de bajos flujos y bajas presiones.
• Disponible con sello simple, doble o acoplamiento magnético (sin 
sellos).
• Construida en acero inoxidable tipo 316 o Alloy C.
• Apta para acoplar motores NEMA o IEC.
• Configuración de conexiones roscada o bridada.
• Diseño Back Pull Out de fácil instalación y mantenimiento.
• No requiere alineación bomba-motor (auto-alineante).

Aplicaciones: Para el bombeo de productos químicos agresivos en 
procesos de la industria química e industria en general.

Características técnicas:
• Caudal: Hasta 150 GPM
• TDH: Hasta 100 ft
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Serie V3 (Velocidad reducida)
Propela curva tripala

• Ø Propela: Desde 200 mm hasta 1.800 mm
• Velocidades: Hasta 335 RPM
• Potencia: Hasta 22 kW
• Volumen del depósito: Hasta 1.000 m³

Aplicaciones: Homogeneización, preparación de aditivos, suspensiones y polímeros, supensión de lodos, mezcla 
lenta y rápida, disoluciones, transferencia térmica, floculaciones, aireador de superficie.

Agitadores mecánicos
M I X E R S

Diseñamos y fabricamos agitadores mecánicos para homogeneizar, neutralizar, flocular, disolver, cristalizar, emulsionar o dispersar gran variedad de 
productos líquidos, en contenedores que van desde los 50 hasta los 180.000 galones. Novatec Fluid System S.A. le ofrece una completa asesoría para 
la solución integral de sus necesidades de agitación y mezcla. Contamos con la herramienta de cálculo y simulación ANSYS FLUENT ™, con la cual 
podemos predecir el comportamiento de cualquier tipo de fluido y de esta manera encontrar la mejor solución para su aplicación.

Serie V1 (Directo - Velocidad rápida)
Hélice marina para bajos caudales

• Ø Propela: 128 mm y 160 mm
• Velocidades: Hasta 1.750 RPM
• Potencia: Hasta 1,5 kW
• Volumen del depósito: Hasta 0,5 m³

Aplicaciones: Mezcla sencilla de líquidos.

Serie V2 (Velocidad reducida)
Turbina de 4 palas inclinadas

• Ø Propela: Desde 200 mm hasta 800 mm
• Velocidades: Hasta 140 RPM
• Potencia: Hasta 3 kW
• Volumen del depósito: Hasta 10 m³

Aplicaciones: Disoluciones, neutralizaciones, preparación de reactivos, preparación de lechadas,  preparación de 
suspensiones, suspensión de lodos.

Serie V4 (Velocidad reducida)
Propela gran caudal

• Ø Propela: Desde 400 mm hasta 1.500 mm
• Velocidades: Hasta 335 RPM
• Potencia: Hasta 30 kW
• Volumen del depósito: Hasta 500 m³

Aplicaciones: Homogeneización, preparación de aditivos, preparación de suspensiones, mezcla rápida, preparación 
de polímeros, disoluciones, transferencia térmica, mezcla lenta, floculaciones.
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Serie V5 (Velocidad reducida)
Floculador - Propela bipala

• Ø Propela: Desde 300 mm hasta 3.600 mm
• Velocidades: Hasta 70 RPM
• Potencia: Hasta 2,2 kW
• Volumen del depósito: Hasta 1.000 m³

Aplicaciones: Floculaciones, mezcla lenta, suspensión de lodos biológicos, homogeneización.

Serie V6 (Velocidad reducida)
Propela escualizable (palas plegables)

• Ø Propela: 300 mm, 400 mm y 540 mm
• Velocidades: Hasta 250 RPM
• Potencia: Hasta 1,5 kW
• Volumen del depósito: Hasta 1 m³

Aplicaciones: Homogeneización, preparación de aditivos, mezcla rápida, preparación de polímeros, disoluciones.

Serie HR4 (Velocidad reducida)
Agitador Horizontal - Propela gran caudal

• Ø Propela: 250 mm y 600 mm
• Velocidades: Hasta 290 RPM
• Potencia: Hasta 11 kW
• Volumen del depósito: Hasta 400 m³

Aplicaciones: Homogeneización, suspensión de lodos, disoluciones.

Serie T1 (Velocidad rápida)
Agitador de Turbina

• Ø Propela: Desde 60 mm hasta 150 mm
• Velocidades: 1.100 y 1.650 RPM
• Potencia: Hasta 0,9 kW
• Volumen del depósito: Hasta 10 m³

Aplicaciones: Mezcla de soluciones acuosas o de baja viscosidad
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Agitadores de entrada lateral

• Cuenta con el respaldo de estudios de simulación CFD que permite la predicción de un 
tanque sin zona muerta. 
• Agitador de peso liviano, de fácil montaje y bajo consumo de energía.
• Con sistema de sellado estático que permite la extracción de piezas resistentes al agua en 
un tanque lleno. 
• Hélice de perfil SABRE® de alta eficiencia hidráulica y pequeño diámetro apta para trabajar 
en alta velocidad.

Características técnicas: 
• Ø Propela: Desde 200 mm hasta 800 mm
• Velocidad: Hasta 1.500 RPM 
• Potencia: Hasta 55 kW

Agitadores verticales

• Diseñado para operar en depósitos cerrados.
• Cuenta con el respaldo de estudios de simulación CFD para una mayor eficiencia.
• Equipado con un sello mecánico, una hélice de perfil SABRE® de alto rendimiento y motor con reductor de 
ejes paralelos, linterna de guiado con rodamientos y brida ISO de conexión al depósito.
• Fabricado en acero al carbón, acero inoxidable y acero inoxidable revestido.

Características técnicas: 
• Ø Propela: Desde 200 mm hasta 2.500 mm
• Velocidad: Hasta 265 RPM 
• Potencia: Hasta 7,5 kW

• Presión: Hasta 100 PSI 
• Temperatura: Hasta 180 °C
• Volumen del depósito: Hasta 170 m³

Agitadores flotantes

• Su desplazamiento se realiza en una amplia zona de aproximadamente 12 metros de diámetro.
• Equipo eficiente de poco mantenimiento, de fácil manejo y rápida instalación.
• No requiere de una estructura de montaje para su funcionamiento.
• Cuenta con una hélice SABRE® de flujo axial.

Aplicaciones: Para la suspensión y la homogeneización de partículas sólidas en cuencas de tratamiento de 
agua de hasta 7 metros de profundidad o en tanques de aireación de aguas poco profundas (menos de 5 m).

• Presión: Hasta 145 PSI 
• Temperatura: Hasta 250°C
• Volumen del depósito: Hasta 200.000 m³

Aplicaciones: Los Agitadores Milton Roy Mixing son ideales para aplicaciones tales como el tratamiento de agua, la química fina y las industrias 
donde se desarrollan procesos de mezcla de distintos componentes para la realización de una fórmula. 
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• Agitador de montaje horizontal o vertical.
• Diseño modular compacto de alto rendimiento que garantiza la mezcla 
homogénea y agitación de productos químicos.
• Cuenta con soluciones innovadoras de sellado del eje para operaciones 
confiables.
• Unidades de rodamientos robustas con diferentes opciones de 
lubricación, para alta resistencia mecánica.
• Disponible con transmisión por reductor o por poleas y correas.
• Equipo de instalación rápida y sencilla, de funcionamiento seguro y fácil 
mantenimiento.

Aplicaciones: Mezcla de líquidos limpios y ligeramente contaminados, 
líquidos viscosos, líquidos con alto contenido de gas o sólidos. 
Concentraciones fibrosas y no fibrosas.

Características técnicas: 
• Ø Propela: Desde 90 mm hasta 1650 mm
• Velocidad: Hasta 1.200 RPM 
• Potencia: Hasta 400 kW
• Presión: Hasta 230 PSI 
• Temperatura: Hasta 180°C

• Agitador de baja velocidad y alta eficiencia energética.
• Equipado con motores integrados IE3 Premium Efficiency de ejecución 
estándar o antideflagrante y de accionamiento directo o con reductores de 
engranes planetarios.
• Diseño compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua es ideal 
para emplear en depósitos de cualquier forma y tamaño.
• Hélices con efecto de autolimpieza que proporcionan un funcionamiento 
óptimo. 
• Junta mecánica protegida por un anillo deflector de sólidos y vigilada 
por un sistema DI con múltiples sensores. 
• Instalación sobre un pedestal de hormigón que absorbe las vibraciones 
y con un innovador sistema de acoplamiento que permite bajar y extraer el 
agitador sin necesidad de vaciar el depósito.

Aplicaciones: Mezcla, dilución y suspensión de sólidos en plantas 
depuradoras municipales, así como en la industria y la agricultura.
 
Características técnicas:
• Ø Propela: Desde 900 mm hasta 2.750 mm 
• Potencia: Hasta 25 kW
• Caudal de agitación: Hasta 98.300 GPM   

Agitadores Agitadores Sumergibles 
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• Mezclador dinámico de montaje horizontal para la mezcla de gases o químicos 
en tuberías de procesos y operación continua.
• Su diseño Back pull out cuenta con un sello mecánico doble integrado. 
• Equipo Fabricado en acero inoxidable Duplex y Titanio. 
• Disponible con diámetros de impulsión desde 2” hasta 10”.

Aplicaciones: Para la mezcla de químicos blanqueadores (gaseosos y líquidos) 
y el vapor de agua en la pasta de papel.
 
Características técnicas:
• Velocidad: Hasta 3.600 RPM
• Caudal: Hasta 8.700 GPM

Mezcladores estáticos

Mezcladores dinámicos para pulpa y papel

• Solución práctica y eficiente que permite mezclar adecuadamente dos 
o mas fluidos.
• Genera el efecto de dispersión deseado mientras son bombeados.
• Construido en acero inoxidable o PVC
• De acoplamiento bridado o roscado para una fácil instalación.
• Cuenta con una serie de láminas guía estacionarias que dan como 
resultado la mezcla sistemática y radial del flujo de los medios que 
circulan a través de la tubería.
• La trayectoria del flujo sigue un patrón geométrico, evitando así 
cualquier mezcla aleatoria.

Aplicaciones:
• Producción de polímeros: Reactores de polimerización, 
intercambiadores de calor y desgasificación.

• Procesos químicos: Para la mezcla de líquidos y gas-líquido en 
contacto con la línea de reacción.
• Procesamiento de plásticos: Para la extrusión, moldeo por 
inyección, soplado y aplicaciones de espuma.
• Producción de fibra: Polímeros enfriadores y reactores de flujo pistón.
• Energía: Para la mezcla de líquidos y gas-líquido en contacto, mezcla 
de gas y la evaporación.
• Agua potable y aguas residuales: Para líquido de mezcla, la 
dispersión y el contacto gas-líquido.
• Misceláneos: Para el procesamiento de resinas y adhesivos, pulpa y 
papel, cosméticos y detergentes.
• Petróleo, gas y refinería: Para la mezcla de líquidos, gas-líquido en 
contacto con la evaporación, el temple y el intercambio de calor.

M I X E R S

• Presión: Hasta 230 PSI
• Temperatura: Hasta 180°C
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ACCESORIOS
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Controladores de pH
Diseñado para una variedad de aplicaciones industriales de pH, incluido el tratamiento de agua, acabado de metales, fabricación de PCB y el tratamiento 
de residuos. Se conecta a la bomba dosificadora del ácido o la base reduciendo o incrementando la entrega del producto proporcional encendiéndola o 
apagándola (ON/OFF).

Controladores de conductividad
Equipo de control para bombas dosificadoras para regulación de cloro libre, 
pH, RedOx, EC y dosificación proporcional. Especialmente diseñado para 
hacer una dosificación en línea a través de control PI y PIQ (PI + caudal), en 
aplicaciones de tratamientos de aguas, fertirrigación, procesos industriales, 
torres de refrigeración, piscinas. Salidas de control analógicas 4-20mA para 
variador de frecuencia y digitales para control ON/OFF.

Los tanques de almacenamiento para productos químicos están disponibles en tamaños de 10, 
35 y 50 Gal. La construcción de sus paredes gruesas en polietileno son resistente a los rayos UV.

Aplicaciones: Adecuados para la mayoría de las soluciones corrosivas y no corrosivas (No es 
adecuado para su uso con lodos, disolventes orgánicos concentrados, aceites ni otros materiales 
relacionados).

Características:
• El Tanque de 10 Gal., cuenta con un soporte en la parte superior para fácil instalación de la 
bomba dosificadora LMI.
• El tanque de 35 Gal., tiene un alojamiento lateral para fácil instalación de la bomba dosificadora 
LMI. Incluye válvula de drenaje (Purga).
• Tanque de 50 Gal., con tapa diseñada para fácil montaje de la bomba dosificadora, agitador e 
interruptor de nivel LMI. Su diseño permite ver el nivel del líquido.
• Temperatura hasta 43°C. 

Tanques de almacenamiento
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• Solución ideal para el transporte y almacenamiento de productos químicos de todo tipo que 
asegura la preservación hermética del producto.
• Construido con moldeado rotatorio 100% en Polietileno de alta densidad (HDPE) con 
estabilizadores a los rayos UV.
• El espesor de sus paredes de 7 mm proporciona una máxima resistencia a la corrosión.
• Cuenta con el certificado de diseño y seguridad UN/DOT (UN31H2)
• Habilitado para sobreponer hasta dos tanques para el transporte y hasta tres tanques para el 
almacenamiento.

Características:
• Disponible en tamaños de 120, 250 y 330 Gal.
• No requiere de una estructura metálica (Rejilla) para reforzar su resistencia al impacto o golpes.
• Cierre superior estándar más confiable, válvula de drenaje inferior y sistema automático de 
alivio de presión de vacío.

Tanques de almacenamiento

Indicadores de nivel Boquillas de inyección

Medio visual para comprobar el contenido 
de un tanque y la velocidad de inyección de 
una bomba de dosificación.

• Compuesto por un cilindro en vidrio protegido 
con un escudo de policarbonato y encerrado en 
una carcasa en acero al carbono o acero inoxidable 
304, con conexiones NPT, FNPT y MNPT.
• Diseñado para funcionar en aplicaciones de baja 
y media presión, con compatibilidad química desde 
pH 0 hasta pH 14.
• Para temperaturas desde -5°C hasta 360°C.

Contamos con un indicador magnético para 
aplicaciones de alta presión, apto para 
trabajar en lugares peligrosos. Su diseño 
no posee vidrio y se compone por una cámara 
de alojamiento del calibre, un flotador magnético 
y el montaje del pabellón magnético, brindando 
una máxima seguridad y evitando el derrame del 
producto químico por causa de fallos del vidrio.

Accesorio que dispersa de manera uniforme los 
químicos en el centro del flujo de una tubería para 
brindar una mezcla más homogénea.

• Diseño retráctil que permite la fácil instalación 
y desinstalación sin interrumpir el proceso en la 
tubería.
• La boquilla de inyección se puede graduar 
dependiendo del diámetro de la tubería.
• Cuenta con un marco externo de seguridad 
ajustable que brinda mayor firmeza y precisión en 
la instalación.
• Disponible en dos tamaños que abarca diametros 
de tubería de 6" a 8" y 10" a 24".

Características:
• Max. Presión: 1000 PSI
• Temperatura: 480°C
• Materiales: Cuerpo en 304SS
Sellos en carbón grafitado
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Están diseñados para mejorar el rendimiento de los equipos de dosificación de químicos mediante 
la reducción de las pulsaciones causadas por el movimiento reciprocante de la bomba, asegurando 
así un flujo lineal requerido en algunas aplicaciones.

Protege las tuberías, válvulas, conexiones, medidores, y la instrumentación en línea de pulsaciones 
destructivos, sobretensiones, la cavitación, la expansión térmica, y el golpe de ariete.

Amortiguadores de pulsaciones

Cilindros de aforo
• Para verificar periódicamente el funcionamiento adecuado de las bombas dosificadoras, en especial, 
después de ejecutar cualquier tipo de mantenimiento.
• Construidos en vidrio o en policarbonato
• Pieza fundamental, práctica y económica para la verificación de la exactitud en la entrega del producto de 
una bomba dosificadora. 
• Graduado en milímetros, centímetros cúbicos, galones por hora o litros por hora 
• El tamaño o capacidad volumétrica debe superar la capacidad máxima de flujo que una bomba dosificadora 
puede entregar en un minuto, tiempo recomendado para efectuar las pruebas de verificación. 

Valvulas pinch: Proporcionan un cierre parcial o total de una forma controlada, idóneas para el 
manejo de fluidos pastosos, o con sólidos en suspensión. No hay pérdidas importantes de cargas 
ni riesgo de obstrucciones. Los materiales de construcción del cuerpo (hierro fundido, aluminio y 
PVC) y el elastómero garantizan una larga vida útil de la válvula.

Válvula de alivio: Se utiliza para prevenir daños en la bomba y en el sistema por un 
taponamiento o cierre accidental de una válvula de corte en la línea de descarga.

Válvula de contrapresión: Garantiza el correcto funcionamiento de las válvulas de succión 
y descarga de la bomba dosificadora, brindando la seguridad de una exacta dosificación y 
evitando que el líquido se devuelva cuando la bomba esta en la carrera de succión.

Válvulas pinch, de alivio y contrapresión
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Novatec Fluid System S.A. cuenta con un centro de servicio autorizado en la ciudad de Cali conformado por un grupo de técnicos e ingenieros 
con certificación directa de nuestros representados en el exterior, garantizando la confiabilidad en la revisión, diagnóstico, reparación, adecuación, 
optimización, instalación y puesta en marcha de los equipos y sistemas para el manejo y control de fluidos.

Ofrecemos los siguientes servicios:

• Repotenciación y reparaciones especiales: Nuestra nueva
división de ingeniería esta en la capacidad de diseñar, ensamblar y
repotenciar sistemas y equipos.

• Asistencia técnica especializada.

• Suministro de repuestos originales.

• Reparación en sitio o directamente en los talleres del cliente
(Sistema hands off).

• Análisis de garantías.

• Entrenamiento a personal de mantenimiento.

• Servicio de precomisionado, comisionado y arranque.

• Supervisión de instalación y arranque.

• Pruebas certificadas.

• Banco de pruebas protocolizadas para equipos nuevos o reparados.

• Programa de mejoramiento de la confiabilidad (P.M.C.)

• Monitoreo y diagnósticos.

• Conversión de equipo (Up grades).

• Contratos de Servicio o Mantenimiento.

Centro de servicios especializados

CONTACTAR A: serviciotecnico1@novatecfs.com
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