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UNIVERSAL PUMP

BOMBAS NEUMÁTICAS
DE DOBLE MEMBRANA
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Los procesos industriales de 
fundición metálica y el moldeo de 
termoplásticos han sido optimizados 
utilizando recursos de alta eficiencia 
energética y proveedores locales 
comprometidos con la
sostenibilidad medioambiental.

BAJO IMPACTO 
Medioambiental

Todos los componentes son mecanizados 
en nuestras propias instalaciones, 
utilizando la maquinaria más avanzada.

MAQUINARIA 
Avanzada

La medición automatizada 
de los componentes 
permite asegurar los más 
altos estándares de calidad 
y repetibilidad.

CALIDAD
Comprobada

EXCELENCIA 
  TECNOLÓGICA
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SAMOA es una empresa de capital privado, líder europeo en la 
fabricación de equipos de lubricación y sistemas para distribución, 
aplicación y control de fluidos. Los productos SAMOA son 
utilizados para el trasvase, la dosificación, el suministro, la 
atomización y la recuperación de diversos tipos de fluidos en 
diferentes mercados y aplicaciones. SAMOA diseña y fabrica 
una amplia gama que incluye: bombas neumáticas de pistón y de 
doble membrana, medidores volumétricos, pistolas de suministro 
y de atomización, sistemas electrónicos para control de bombas 
y monitorización de fluidos, enrolladores de manguera, bombas 
manuales y accesorios para todos estos productos.

La investigación y el desarrollo son parte fundamental en la 
filosofía de SAMOA que mantiene un contacto permanente con 
el mercado para identificar nuevas exigencias de los clientes, 
satisfaciéndolas mediante el desarrollo de nuevos productos y 
la mejora continua de los existentes. 

La sede de SAMOA está, desde hace más de 60 años en Gijón, 
en la costa norte de España. Las instalaciones de producción de 
SAMOA son modernas y están dotadas con los últimos avances 
tecnológicos en el campo productivo. Estamos comprometidos 
con la excelencia, tanto a nivel de diseño como de procesos 
productivos, sostenibilidad medioambiental y fabricación en un 

entorno saludable y seguro; los procesos de trabajo están por 
consiguiente certificados ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001.

Nuestros productos están disponibles a través de una red 
de filiales propias y de distribuidores especializados. Esta 
red global proporciona un servicio de asesoramiento y de 
venta, identificando los productos que mejor satisfacen las 
necesidades del cliente y un servicio de postventa, asegurando 
un uso duradero del equipamiento.

Nuestro compromiso con la innovación y el proceso de mejora 
continua garantizan que los productos responden a los requisitos 
de mercado, incluso en las aplicaciones más exigentes. Como 
resultado, nos llena de orgullo suministrar materiales que están 
en funcionamiento día y noche en más de 100 países.

SAMOA: LIDERANDO 
POR INNOVACIÓN

Sede Central de SAMOA y
Centro Técnico en Gijón (España)

Todas las bombas son verificadas en 
seco, con fluido, en vacío, y a la máxima 
contrapresión comprobando su adecuación 
según los estándares establecidos.

VERIFICADAS
Individualmente

Ensamblado lógico e intuitivo.

PIEZAS
Intercambiables
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UNIVERSAL PUMP

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA (AODDP)

PRINCIPIO DE TRABAJO DE UNA BOMBA 
NEUMÁTICA DE DOBLE MEMBRANA

CARRERA DE 
ASPIRACIÓN (AZUL) 
La válvula de aire en el centro de la bomba 
rellena la parte interior izquierda de la 
misma con aire comprimido, lo que provoca 
la creación de vacío en el exterior de la 
membrana derecha con elevación de la 
válvula de retención inferior y por consiguiente 
la aspiración del fluido. Simultáneamente, 
la membrana izquierda comprime el fluido 
confinado en su cámara, eleva la válvula de 
retención superior y efectúa, entonces, la 
carrera de descarga (rojo).

CARRERA DE 
DESCARGA (ROJO)
La válvula de aire, con su movimiento 
alternativo, rellena ahora con aire la cámara 
del aire derecha; esto provoca que la válvula 
de retención superior derecha se abra y que se 
produzca la consiguiente descarga del fluido 
(rojo). Simultáneamente, la cámara izquierda 
trabaja ahora en carrera de aspiración (azul).

Las bombas SAMOA Universal “PIVOT” (UP) son bombas neumáticas de doble membrana con movimiento alternativo. Estas 
bombas presentan dos volúmenes de bomba opuestos y, en cada uno de ellos, una membrana los divide en una cámara para 
aire y otra cámara para fluido. Las membranas están conectadas entre sí mediante un eje. Durante una carrera de bombeo 
el fluido (azul) es aspirado dentro de una cámara del fluido, simultáneamente el otro volumen del fluido (rojo) es descargado 
desde la cámara opuesta.

Una carrera de aspiración más una 
carrera de descarga constituyen un 

ciclo completo de la bomba. Una 
bomba puede necesitar varios ciclos 

para estar completamente cebada.  
El funcionamiento de una bomba 
de doble membrana es continuo 

y cíclico gracias a la válvula de 
inversión automática.
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BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA (AODDP)

INSTALACIÓN DE UNA BOMBA 
NEUMÁTICA DE DOBLE MEMBRANA

1. ASPIRACIÓN EN ALTURA
- Las bombas son autocebantes en seco.
- Altura máxima de aspiración en 

húmedo: hasta 8,3 m (28’) (agua) 
con una conducción de  
aspiración de diámetro adecuado. 2. BOMBA SUMERGIDA

- La bomba puede trabajar 
completamente sumergida en el 
fluido a bombear.

- La salida de evacuación 
de aire debe estar, en este caso, 
por encima del nivel del fluido.

- El material del cuerpo central 
de la bomba debe ser 
compatible con el 
fluido bombeado.

3. ASPIRACIÓN BAJO CARGA
- Es el tipo de instalación más común.
- Adecuada para fluidos viscosos.
- La presión en la entrada de 

aspiración de la bomba no debe 
superar 0,7 bar / 10 psi ó 7 m (23’) 
de columna de agua.

Las bombas neumáticas de doble membrana (AODDP) están adaptadas para una amplia variedad de 
utilización: montadas en instalaciones para aplicaciones de proceso o como unidades portátiles gracias a 
su fácil traslado a diversos lugares de utilización.
Todas las bombas neumáticas de doble membrana pueden funcionar en seco si se desceban.

2

3

1
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La nuevas Bombas SAMOA Universal Pivot (UP) combinan un diseño Tradicional y Universal con una exclusiva 
Válvula Pivot de Aire sin rozamiento, lo que proporciona las mejores prestaciones con la máxima eficiencia 
energética superando las expectativas del mercado.

UP: VENTAJAS DE LAS BOMBAS UNIVERSAL PIVOT

VENTAJAS BOMBAS AODD

Capacidad de movimiento en seco.
Autocebante en seco.
Puede transvasar fluidos limpios o con sólidos en suspensión.
La mejor bomba para fluidos abrasivos, corrosivos y sensibles al cizallamiento.
Bomba neumática, sin necesidad de electricidad y en consecuencia ningún riesgo eléctrico.
Puede estar sumergida completamente sin problemas de prestaciones o de seguridad.
Operativa cuando es necesario. La bomba se detiene cuando la salida del fluido se cierra y 
arranca automáticamente al abrir la salida del fluido.
Presión y Caudal de descarga ajustables mediante un solo regulador de la presión del aire.
Ausencia de juntas mecánicas y empaquetaduras dinámicas.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA SERIE UP:

MAYOR EFICIENCIA: Caudal máximo del fluido con un consumo de aire reducido en comparación con las bombas de la competencia.

FIABILIDAD MAYOR: No se cala, no se congela y proporciona un arranque fiable incluso con presiones de aire a niveles mínimos.

VIBRACIÓN Y PULSACIÓN MÍNIMA: Gracias a la Válvula de Aire Sin Fricción-Pivot, de acción rápida.

CONSTRUCCIÓN ATORNILLADA: Mejor estanqueidad y previene las pérdidas de fluido de la bomba. Tornillos de la misma medida en cámaras y 

colectores para un mantenimiento más sencillo.

MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL: Al reducir el número de piezas respecto a los competidores.

BOMBA UNIVERSAL: Corresponde a las dimensiones relativas de las principales marcas presentes. Sustitución directa de bombas ya instaladas. 

EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Los colectores de diseño optimizado y el recorrido del fluido reducen la velocidad de paso del 

fluido y minimizan el desgaste causado por la abrasión.
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TIPO DE BOMBA Membranas
AODD

Pistón
(Electric) Peristáltica Lóbulos Rotatoria

de Paletas Engranajes Centrifuga

Clasificación de la bomba
PD = Bomba de desplazamiento Positivo

PD 
Alternativa

PD 
Alternativa

PD
Rotatoria

PD
Rotatoria

PD
Rotatoria

PD
Rotatoria Cinética

COMPORTAMIENTO SEGÚN FLUIDO BOMBEADO
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 
Daños a la bomba o alteración del fluido

LODOS Y MORTEROS ABRASIVOS 
Velocidad interna baja – Mínimo desgaste

FLUIDOS CORROSIVOS 
Disponibilidad de materiales compatibles

SENSIBILIDAD AL CIZALLAMIENTO
Mínimo cizallamiento y separación fluido

FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA
CAPACIDAD DE MOVIMIENTO EN SECO
Ausencia de daños a la bomba o al sistema

AUTOCEBANTE EN SECO
Montaje elevado en aspiración

PORTATIL Y POSIBILIDAD DE INMERSIÓN
Bomba integrada con el motor de aire

FUNCIONAMIENTO SIN CALOR 
Sin acumulación de calor durante el transvase

SEGURIDAD (modelos ATEX)
Funcionamiento neumático. Sin riesgo eléctrico

VENTAJAS ECONÓMICAS
FUNCIONAMIENTO BAJO DEMANDA
Ahorro de costes en válvulas de bypass y 
de descarga

PRESIÓN Y CAUDAL REGULABLES
Ahorro adicional en material para regulación

SIN JUNTAS MECÁNICAS NI DINÁMICAS
Ahorro de costes de sustitución y mantenimiento

NINGUNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Seguridad intrínseca, ahorro de costes

PRECIO DE ADQUISICIÓN INICIAL
Respecto a otro tipo de bombas

  = Excelente  = Con limitaciones  = No recomendado

BOMBAS AODD FRENTE A OTROS TIPOS DE BOMBAS

APLICACIONES Y MERCADO

MINERÍA TRATAMIENTO DE AGUAS ENERGY INDUSTRYINDUSTRIA ENERGÉTICAINDUSTRIAS DE PROCESO 

UP: VENTAJAS DE LAS BOMBAS UNIVERSAL PIVOT
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TORNILLOS

TORNILLOS

ASIENTO 
VÁLVULA

ASIENTO
VÁLVULA

COLECTOR 
ENTRADA 
(Roscado)

BOLA

BOLA MEMBRANA
SOBREMOLDEADA

TORNILLOS
CÁMARA 
DEL AIRE

PISTÓN 
DE AIRE

CONEXIÓN
A TIERRA

EJE

ENTRADA 
DE AIRE

TAPA AIRE

SENSOR DE 
PILOTAJE

COLECTOR 
SALIDA 

(Roscado)  

ESPECIFICACIONES 
CUERPO CENTRAL

1 TIPO BOMBA
UP = Bomba Universal (Tipo atornillada)

2 TALLA DE LA BOMBA – Conexiones (Ø)
20 - 2” (51 mm)
30 - 3” (76 mm)

3 MOTOR AIRE Y CÁMARAS AIRE - Opciones
A = Aluminio
B = Polipropileno Conductivo-ATEX
L = Polipropileno Conductivo-ATEX con 

cámaras aire en acero 
inoxidable AISI 316

S = Aluminio con cámaras aire en acero 
inoxidable AISI 316

SISTEMA DE CODIFICACIÓN BOMBAS UP

CÁMARA
DEL FLUIDO

4 TIPO CONEXIONES FLUIDO
B = BSP (Roscadas – Posicionadas Centralmente) 
N = NPT (Roscadas – Posicionadas Centralmente)
C = ANSI/DIN (Con brida – Posicionadas Centralmente)
F = ANSI/DIN (Con brida – Posicionadas Centralmente)

5 CÁMARAS FLUIDO/COLECTORES - Materiales
A = Aluminio
F = Fundición nodular (Fe)
P = Polipropileno / 1 Salida
B = Polipropileno Conductivo-ATEX   / 1 Salida
S = Acero inoxidable AISI 316
W = PVDF / 1 Salida

6 TORNILLERÍA
C = Acero
S = Acero inoxidable

Ejemplo: UP20A-BAC-HHC

Cuerpo Central Estructura Externa Circuito Fluido

X X X X X - X X X - X X X
1 2 3 4 75 86 9

- 6 - UNIVERSAL PUMP

ESPECIFICACIONES 
ESTRUCTURA EXTERNA
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7 MATERIALES ASIENTOS - Opciones
A = Aluminio
D = Acero inoxidable endurecido AISI 440
H = Hytrel®

M = Santoprene®

N = Nitrile (Buna-N)
P = Polipropilene
S = Acero inoxidable AISI 316
T = PTFE (Teflon®)

8 MATERIALES BOLAS – Opciones
H = Hytrel®

M = Santoprene®

N = Nitrile (Buna-N)
S = Acero inoxidable AISI 316
T = PTFE (Teflon®)
V = FKM (Viton®)

9 MATERIALES MEMBRANAS - Opciones
Membrana Convencional / Simple  
(pistón de fluido en contacto con el líquido)
A = Santoprene®

C = Hytrel®

G= Nitrile (Buna-N)
V = FKM (Viton®)
Membrana Dos-Piezas / Sandwich  
(pistón de fluido en contacto con el líquido)
Z = PTFE con membrana posterior en Santoprene®

Membrana Sobremoldeada  
(pistón de fluido insertado en el interior de la membrana)
M = Santoprene®

H = Hytrel® 
T = PTFE/EPDM-Bonded
N = Nitrile (Buna-N)

No todas las combinaciones de materiales están disponibles para todos los modelos de bomba.

PISTÓN
DE FLUIDO

AIR
MOTOR

SENSOR DE 
PILOTAJE

DISEÑO FLEXIBLE Y MODULAR

Proyectada y realizada de manera flexible y modular gracias a los 
colectores posicionables 180º y a la intercambiabilidad de las piezas en 
contacto con el fluido. Este diseño facilita gestionar la más amplia gama 
de fluidos en cada talla de bomba.
La rápida sustitución de las partes del circuito del fluido (membranas, 
asientos y bolas) permite que una determinada bomba pueda ser adaptada 
para la utilización con otro tipo de fluido.

- 7 -

ASIENTO 
VÁLVULA

ASIENTO
VÁLVULA

BOLAMEMBRANA
CONVENCIONAL

TORNILLOS

ESCAPE 
DE AIRE

EJE
PISTÓN 
DE AIRE

CÁMARA 
DEL FLUIDO

CÁMARA 
DEL AIRE

BOLA

TORNILLOS

TORNILLOS

SISTEMA DE CODIFICACIÓN BOMBAS UP

UNIVERSAL PUMP

ESPECIFICACIONES 
CIRCUITO DEL FLUIDO
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UNIVERSAL PUMP

El caudal deseado y la presión de salida requerida pueden 
ser suministrados, para la mayor parte de las aplicaciones, 
con bombas de talla diferente.  El tamaño óptimo queda 
determinado cuando la modalidad de trabajo requerida 
se encuentra en la parte central del gráfico de las 
prestaciones de la bomba seleccionada.
La elección de una talla de bomba de dimensión mayor 
comportará menos reparaciones, una reducción de los 
tiempos de parada, menos recambios, una reducción de 
los costes de mano de obra y de la energía, compensando 
así la aparente mayor inversión inicial.

CÓMO CONOCER LA PRESIÓN DE SALIDA DEL FLUIDO
1. Señalar el valor del caudal deseado en el eje horizontal

del gráfico (300 l/min).
2. Trazar una línea vertical hasta la intersección con la

curva de capacidad de la bomba relativa a la presión de 
aire de alimentación que se haya seleccionado (5 bar).

3. Moverse a la izquierda desde este punto y obtener la
presión de salida sobre el eje vertical (cerca de 3 bar).

El gráfico de las prestaciones de la bomba proporciona los datos 
sobre cómo trabaja una bomba en particular en determinadas 
condiciones. En la escala vertical del gráfico se muestran las 
diferentes presiones de salida, mientras que en la escala inferior 
se muestran los caudales. Adicionalmente en el gráfico de 
prestaciones las líneas punteadas pueden mostrar diferentes 
valores del consumo de aire comprimido de la bomba (Nm3/h = 
Metros cúbicos Normalizados por hora o SCFM = Pies Cúbicos 
Standard por minuto).

CÓMO LEER UN GRÁFICO DE LAS PRESTACIONES

CÓMO CONOCER EL CAUDAL DE LA BOMBA
1. Señalar la presión de salida del fluido sobre el eje vertical (6 bar).
2. Trazar una línea horizontal hasta la intersección con la curva

de capacidad de la bomba relativa a la presión de aire de
alimentación que se haya seleccionado (7 bar).

3. Descender desde ese punto y obtener el caudal sobre el eje
horizontal (140 l/min).

4. En este caso, el consumo de aire será de 75 Nm3/h.

CÓMO SELECCIONAR LA PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN Y 
EL CONSUMO DE AIRE NECESARIOS
1. Señalar el valor del caudal deseado en el eje horizontal

(400 l/min) y, desde ahí, trazar una línea vertical.
2. Localizar la presión de salida deseada sobre el eje vertical

(4 bar) y, desde ahí, trazar una línea horizontal.
3. La intersección de estas dos líneas determinará el punto

operativo en el que debe trabajar la bomba. La presión de 
alimentación de aire debería fijarse en 8 bar y el consumo 
de aire estaría cercano a los 185 Nm3/h.

TALLA DE BOMBA – GRÁFICOS DE PRESTACIONES

- 8 - UNIVERSAL PUMP
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La capacidad de la bomba disminuye al aumentar la altura 
de aspiración. Para determinar cuánto disminuye dicha 
capacidad, utilizar el gráfico A.

Ejemplo:
Caudal teórico 300 l/min (agua) y 4m de altura
1. Señalar el valor de la altura de aspiración en el eje

horizontal del gráfico A (4 m)
2. Seguir una línea vertical hasta la intersección con la

curva del gráfico A.
3. Desde esta intersección, moverse hacia la izquierda y obtener

el porcentaje de capacidad efectiva de la bomba (80%).

CAUDAL = CAUDAL TEÓRICO X CAPACIDAD EFECTIVA (%) / 100 
Caudal = 300 l/min x 0,8 = 240 l/min

La capacidad de la bomba disminuye al aumentar la 
viscosidad del fluido. Para determinar cuánto disminuye 
dicha capacidad, usar el gráfico B.

Ejemplo:
Caudal teórico 300 l/min (agua) y viscosidad de fluido 6.000 mPas/cps
1. Señalar el valor de la viscosidad en mPas/cps, sobre el

eje horizontal del gráfico B (6.000 mPas/cps).
2. Seguir una línea vertical hasta la intersección con la

curva del gráfico B.
3. Desde esta intersección, moverse hacia la izquierda y obtener

el porcentaje de capacidad efectiva de la bomba (60%).

CAUDAL = CAUDAL TEÓRICO X CAPACIDAD EFECTIVA (%) / 100
Caudal = 300 l/min x 0,6 = 180 l/min

La reducción de caudal debida a la altura de aspiración y la reducción debida a la viscosidad son factores acumulativos.  
Suponiendo bombear un fluido con viscosidad de 6.000 mPas, con una altura de aspiración de 4m y utilizando la curva de 
capacidad de la bomba para un caudal teórico (agua) de 300l/min, el caudal efectivo sería:
CAUDAL = CAUDAL TEÓRICO X CAPACIDAD EFECTIVA DEBIDA A LA ALTURA DE SUCCIÓN/100 x CAPACIDAD EFECTIVA DEBIDA A LA VISCOSIDAD 
DEL FLUIDO / 100
Caudal = 300 l/min x 0,8 x 0,6 = 144 l/min

ALTURA DE ASPIRACIÓN VISCOSIDAD DEL FLUIDO 
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GRÁFICO A
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GRÁFICO B

Una altura de aspiración elevada reduce el caudal de la bomba. Una mayor viscosidad del fluido reduce el caudal de la bomba.

UNIVERSAL PUMP
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SELECTOR DE TAMAÑO DE BOMBA UP Y GRÁFICOS 
DE LAS PRESTACIONES

CAPACIDAD DE LA BOMBA, ASPIRACIÓN Y 
VISCOSIDAD DEL FLUIDO
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El exclusivo motor neumático patentado de SAMOA incorpora una válvula de aire automática compuesta por una varilla 
pivotante y sendos tambores en sus extremos que, animada de un movimiento alternativo, consigue el llenado sucesivo 
de una de las cámaras de aire de la bomba mientras que la cámara opuesta se vacía. Esta conmutación de presión y 
descompresión entre las dos cámaras descrita es realizada automáticamente siempre que una membrana alcanza su final 
de carrera. Este es el motivo por el que los motores neumáticos cuentan con ésta válvula de inversión automática que es 
controlada por cada membrana al alcanzar su posición extrema. El sistema pivotante, exento de fricción ya que no utiliza 
anillos de estanqueidad de aire ni bobinas tradicionales, consigue que el tiempo de parada al final de cada carrera sea 
extremadamente breve. Tal sistema, complementado con unos circuitos de paso suficientemente amplios a fin de presurizar 
y descomprimir las cámaras de aire en una fracción de segundo, hacen de esta válvula de inversión la más veloz del sector. 
Las bombas son, por tanto, más eficientes y vibran mucho menos respecto a las alternativas en el mercado.

El diseño exclusivo del motor impide el bloqueo de la bomba motivado por la formación de hielo a partir de la humedad 
presente en el aire. Este hielo puede formarse bajo determinadas condiciones de elevada presión de aire en la bomba o 
cuando la sucesión de descompresiones se produce de forma muy continuada, sin intervalos y conduce a una ralentización 
o al detenimiento de la bomba.

La válvula de inversión consiste esencialmente en un mecanismo basculante accionado por el aire que provoca el movimiento 
alternativo de dos tambores conmutando respectivamente los circuitos de llenado y de descompresión de las cámaras del 
aire. El mecanismo patentado incorpora además un actuador automático de arranque a baja presión "Smooth Start Shifter" 
(3S) que se activa incluso cuando la presión es mínima. La simplicidad y la ausencia de desgaste de los componentes del 
mecanismo garantizan la robustez de la válvula de inversión.

MOTOR NEUMÁTICO PIVOT

FIABLE, EFICIENTE Y SIMPLE

2

3

1

4

5

LLENADO DE 
LA CÁMARA 

DE AIRE 
(IZQUIERDA)

VACIADO DE 
LA CÁMARA 

DE AIRE 
(DERECHA)

ESCAPE
DE AIRE

ENTRADA
DE AIRE

Sensor de Pilotaje Derecho (abierto)
Cuando la membrana opuesta (a la derecha) ha 
completado la carrera de aspiración activa el sensor 
derecho que envía una señal neumática instantánea 
al lado de aire del tambor para cambiar la posición 
de la válvula Pivot.

PRESIÓN AIRE 
DE LA ENTRADA 

(VÁLVULA 
ABIERTA)

PRESIÓN INSTANTANEA DEL 
AIRE SOBRE EL TAMBOR 

DEL PIVOT

MEMBRANA 
ACTIVA EL 
SENSOR DE 
PILOTAJE

RELLENADO DE 
LA CÁMARA AIRE 
DERECHA

PRESIÓN 
AIRE DE LA 
ENTRADA 
(VÁLVULA 
CERRADA)

PRESIÓN AIRE DEL 
TAMBOR DEL PIVOTE

Sensor de Pilotaje Izquierdo (cerrado)
Dirige el aire comprimido proveniente de la entrada, a 
través del tambor del Pivot, pasando hacia la cámara 
de aire izquierda (rojo), que en consecuencia mueve 
la correspondiente membrana y efectúa su carrera.

RELLENADO 
DE LA 

CÁMARA AIRE 
IZQUIERDA

PRESIÓN AIRE DEL 
TAMBOR DEL PIVOT

PRESIÓN AIRE 
DE LA ENTRADA 
(VÁLVULA 
CERRADA)
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PATENTADO
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1. SIN PARADAS
Las bombas de la serie UP no se calan ni siquiera con una 
baja presión de aire como puede suceder con otras bombas 
de la competencia. El actuador automático de arranque suave 
(Smooth-Start-Shifter) patentado por SAMOA activa la varilla 
de la válvula “Pivot” solo cuando es necesario. Así se previene 
cualquier eventual posibilidad de parada.

2. SIN CONGELAMIENTO
La acción basculante del “Pivot” induce la descarga de una 
cámara de aire hacia la atmosfera para una rápida evacuación 
mientras, simultáneamente, el aire comprimido rellena la 
cámara de aire opuesta. Los dos grandes flancos del tambor 
de evacuación del “Pivot” actúan como válvulas de descarga 
rápida para evacuar el aire de cada una de las cámaras 
directamente al escape exterior a través del generoso canal 
de escape y del silenciador. Esto impide el congelamiento y la 
ralentización de la bomba.

3. SIN VIBRACIONES
El exclusivo motor neumático, combinando dos sensores de final 
de carrera que envían unas señales neumáticas instantáneas al 
tambor de entrada de la válvula “Pivot”, proporciona la acción de 
cambio más veloz del mercado en comparación con las válvulas 
de corredera (bobina) o las de bloque deslizante.  Esto contribuye 
a proporcionar un flujo más regular y con las vibraciones 
extremadamente reducidas respecto a la mayor parte de las 
bombas de membrana de la competencia.

4. MENOR CONSUMO
Las ajustadas tolerancias entre los asientos mecanizados y los 
tambores de entrada y evacuación del mecanismo basculante 
de inversión “Pivot” así como unos sensores de pilotaje, de 
diseño optimizado, evitan las fugas de aire internas y reducen 
el consumo, optimizando el caudal de salida respecto a la 
mayor parte de las bombas de membranas de la competencia. 

5. MANTENIMIENTO SIMPLE
El motor neumático utilizado en las bombas Universal “Pivot” 
tiene el menor número de piezas en movimiento del mercado. 
Su diseño modular y su fácil sustitución contribuye a reducir  
el tiempo de inactividad y a simplificar el mantenimiento.   
El cartucho de la válvula de aire está completamente  
accesible y puede ser sustituido en pocos minutos 
interviniendo directamente sobre la bomba instalada  
en la línea.

FUNCIONA CON AIRE SECO, HÚMEDO O SIN FILTRAR.

FUNCIONAMIENTO SIN LUBRICANTE.

TAMBORES DEL PIVOTE DE LARGA DURACIÓN.

CARTUCHO 
VÁLVULA DE AIRE
• Con un diseño innovador integrando en un cartucho el conjunto de la válvula,
éste puede ser fácilmente extraído, limpiado o reemplazado reduciendo en caso
de incidencia el tiempo de parada de la bomba.

• La válvula de aire tiene el menor número de piezas móviles en el sector:  ninguna 
bobina, sin juntas tóricas dinámicas, ningún bloque deslizante. Exclusiva Válvula 
“Pivot” Sin Fricción.

• Arranque-Parada-Arranque con la máxima fiabilidad. El actuador patentado “Smooth 
Start Shifter” (3S) activa la válvula Pivot, garantizando un sistema de arranque bajo 
demanda de altísima fiabilidad, incluso trabajando con presión de aire muy reducida.

• Cartucho de válvula de aire realizado en aluminio para las bombas metálicas y
en polipropileno conductivo para las bombas no metálicas.

UNIVERSAL PUMP
MOTOR NEUMÁTICO PIVOT
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Cartucho
Válvula Aire
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MATERIALES DEL CUERPO CENTRAL, 
CÁMARAS AIRE, TAPA VÁLVULA Y 
PISTONES DEL AIRE
ALUMINIO
· Material versátil con buenas propiedades. Para utilización genérica.
· Resistencia a la corrosión mejorada gracias al revestimiento Urethane-Epoxy

(UE-coat) para la protección interna y externa tras mecanizar las piezas.
· Utilizado para el cuerpo central, las cámaras de aire, la tapa válvula y en

los pistones del aire.
· Se especifica como material básico para el cuerpo central en bombas

metálicas que incluyan colectores y cámaras de fluido bien sean de
aluminio, de acero inoxidable o de fundición nodular (Fe).

ACERO INOXIDABLE AISI 316
· Elevada resistencia a la corrosión. Utilizado como material básico para el cuerpo

motor principalmente para la industria química.
· Se utiliza para las cámaras de aire y los pistones del aire en las bombas

híbridas, que se realizan combinando un cuerpo central y una tapa de válvula en
aluminio o análogamente cuerpo y tapa en polipropileno conductivo.

· Los cuerpos centrales en inox son utilizados, a su vez, para bombas con
cámaras de fluido, pistones de fluido y colectores en inox. Son bombas con toda
la estructura central y externa en acero inoxidable.

POLIPROPILENO CONDUCTIVO 
· Material termoplástico con buenas propiedades generales.
· Presenta una amplia compatibilidad con productos químicos.
· El polipropileno conductivo puede ser conectado a tierra y está conforme con

los requerimientos de certificación ATEX.
· Se utiliza para realizar el cuerpo central, las cámaras de aire y la tapa de la válvula.
· Se especifica como material básico del cuerpo motor para las bombas en

polipropileno, en polipropileno conductivo y en PVDF.
· El polipropileno conductivo puede ser, a su vez, utilizado como material del cuerpo

central en bombas híbridas inoxidables, siendo el resto de piezas: cámaras de
aire, pistones de aire, cámaras de fluido y colectores en acero inoxidable.

El conjunto motor-neumático de las bombas está compuesto por el cuerpo central, las cámaras del aire, la tapa de 
válvula y el automatismo formado por el cartucho válvula de aire, los sensores de pilotaje, el eje de las membranas y 
los pistones del aire.
· Construcción completamente atornillada: sin fugas, segura y simple.

Fácil mantenimiento.
· El robusto cuerpo central y la tapa protegen la válvula de aire y sirven

como escudo ante posibles daños por impactos accidentales.
· El generoso dimensionamiento de la entrada de aire, de los

conductos de aire y de los pasos de los sensores
de pilotaje eliminan problemas potenciales
en la bomba causados por obstrucciones
debidas a la mala calidad del aire.

· La amplia salida de evacuación de aire
y el silenciador de altas prestaciones
impiden la formación de hielo
y aseguran un bajo nivel de ruido.

· El eje de conexión de las membranas
es duradero y altamente resistente
a la corrosión. Extremos roscados
macho permiten intercambiabilidad
con todos los tipos de membranas.

· Las versiones ATEX son
completamente conectables
a tierra.
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CUERPO MOTOR

Motor Neumático
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TORNILLERÍA APRIETE
• Construcción de bomba completamente atornillada para 

seguridad, durabilidad y simplicidad de mantenimiento. 
• Máxima contención del fluido en proceso. Acoplamiento uniforme en 

torno a las membranas, en las juntas y en los asientos de válvula.
• Resiste cuatro veces más presión respecto a las bombas con cierre

por abrazaderas, previniendo pérdidas cuando la presión es alta.
• No es necesario cambiar los asientos tras varios servicios de 

mantenimiento. Costes de reparación reducidos para bombas 
con asientos de válvula en elastómero.

• Uso de una misma talla para la tornillería de la bomba 
(en cámaras y en colectores).

• La tornillería está disponible en Acero al Carbono (pasivado en 
negro) o en Acero Inoxidable (brillante).

METÁLICAS NO METÁLICAS

ALUMINIO ACERO INOX. 316 FUNDICIÓN 
NODULAR

POLIPROPILENE PVDF
NATURAL CONDUCTIVO

COSTE DE LA BOMBA $ $$$$ $$ $$$ $$$$ $$$$$$

MATERIAL ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO
Sólidos en suspensión A A A B B B
Sólidos no suspendidos 
de gran dimensión C C C D D D

Lodos/Pastas abrasivas B B B C C C
Fluido de alta abrasión B B A D D D
Fluido de media abrasión A B A C C C
Fluido de baja abrasión A A A B B B
Fluidos corrosivos 
(Compuestos químicos) D B C A A A

MATERIAL ESTRUCTURA Y TIPO DE INSTALACIÓN
Aspiración en carga A A A B B B
Aspiración en altura A A A C C C
Sumergida B C A C C C
Alta caída de presión en la línea A A A B B B
Contención del fluido (bomba 
atornillada) (Petróleo y Gas, 
Pinturas, Tintas, Ácidos)

A A A A A A

MATERIAL ESTRUCTURA Y RÉGIMEN DE TRABAJO (FRENTE A OTRAS TECNOLOGÍAS DE BOMBA)
Intermitente/Bajo Demanda A A A A A A
Funcionamiento en régimen 
continuo a diario B B B B B B

A = Excelente – B= Bueno – C= Aceptable – D= No recomendado

TERMINALES DE CONEXIÓN 
DEL FLUIDO 

• Conexiones roscadas (roscas hembra) para bombas metálicas:
disponibilidad de roscas BSP (paralelas) y NPT (cónicas).

• Conexiones embridadas ANSI / DIN disponibles para
bombas no-metálicas y metálicas. Las bridas del colector 
están desplazadas para evitar que potenciales fugas caigan 
sobre el cuerpo de la bomba.

SELECCIÓN 
ESTRUCTURA EXTERNA
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GUÍA DE SELECCIÓN 
RÁPIDA
Seleccionar los correctos 
materiales de la estructura 
externa de la bomba para 
una aplicación concreta 
 garantizará un funcionamiento 
económico y reducirá 
el número de paradas e 
intervenciones debidas a fallos, 
reparaciones, mantenimiento e 
incluso la eventual sustitución 
de la bomba.
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PVDF (Fluoruro de Polivinilideno) Kynar®

Fundición nodular

ESPECIFICACIONES 
CÁMARAS DEL FLUIDO

Comprobar siempre la compatibilidad química de los materiales seleccionados.
La temperatura máxima de trabajo de la bomba es la temperatura máxima 
de trabajo del componente de menor valor nominal.

BOMBAS METÁLICAS
ALUMINIO
• Material versátil con buenas propiedades generales. Para 

utilización genérica.
• Resistencia a la corrosión de larga duración gracias al 

recubrimiento Urethane-Epoxy (UE-coat) para la protección 
completa de las superficies, aplicado una vez que las piezas 
han sido mecanizadas.

• Tornillería de apriete en acero al carbono (negra) de serie y 
bajo demanda en acero inoxidable para ambientes agresivos.

• Intervalo de temperatura: -10 ºC a +130 ºC (+14 ºF a +266 ºF).
• No utilizable con hidrocarburos halogenados.

ACERO INOXIDABLE AISI 316 
• Elevada resistencia a la corrosión. Utilizado principalmente 

para la industria química.
• Rugosidad superficial tipo estándar en piezas moldeadas de 

fundición. Las piezas inox. son utilizadas brutas de fundición.
• Material de elevada resistencia a la tracción.
• Puede ser utilizado con una amplia gama de productos químicos.
• Tornillería de apriete en acero inoxidable (brillante).
• Intervalo de temperatura: -25 ºC a +130 ºC (-13 ºF a 266 ºF).

FUNDICIÓN NODULAR
• Elevada resistencia a la abrasión. Utilizada principalmente en

minería, industria papelera, de la celulosa y con materiales 
abrasivos en general.

• Resistencia a la corrosión de larga duración gracias al 
recubrimiento Urethane-Epoxy (UE-coat) para la protección 
completa de las superficies, aplicado una vez que las piezas 
han sido mecanizadas.

• Elevada resistencia a la tracción.
• Intervalo de temperaturas: -10 ºC a 130 ºC (+14 ºF a +266 ºF).

BOMBAS NO-METÁLICAS
POLIPROPILENO (NATURAL O CONDUCTIVO)
• Un polímero termoplástico. Material para utilización genérica 

de coste moderado.
• Resistencia a la tracción y a la flexión moderadas.
• Se utiliza generalmente para productos químicos, pinturas, 

revestimientos y galvanizados, petróleo y gas, en centrales 
eléctricas y en algunas aplicaciones para evacuación de agua 
en minas.

• Bueno con ácidos solubles en agua y sustancias causticas. 
• Color blanco (natural).
• También disponible en polipropileno eléctricamente conductivo 

(color negro) para versiones de bomba con puesta a tierra (ATEX).
• Intervalo de temperaturas: 0 ºC a +65 ºC (+32 ºF a +150 ºF).

PVDF (Fluoruro de Polivinilideno) Kynar®

• Es un fluoroplástico, duradero y con una excelente 
resistencia química.

• Color gris oscuro.
• Elevada resistencia a la tracción y al impacto.
• Excelente resistencia a la temperatura.
• Intervalo de temperaturas: -40 ºC a 121 ºC (-40 ºF a +250 ºF).

Polipropileno (Natural)

Aluminio

Acero Inoxidable AISI 316  
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COLECTORES METÁLICOS
ALUMINIO
• Material versátil con buenas propiedades generales. 

Para utilización genérica.
• Construcción de gran espesor en aluminio fundido 

por gravedad.  Muy robustos.
• Especialmente adaptados para lodos abrasivos y fluidos 

con sólidos en suspensión. Adecuados para utilización en la 
industria cerámica.

• Resistencia a la corrosión mejorada gracias al recubrimiento 
Urethane-Epoxy (UE-Coat) para la protección interna y externa
una vez que las piezas han sido mecanizadas.

• Tornillería en acero al carbono de serie. Inox en opción.

ACERO INOXIDABLE AISI 316
• Elevada resistencia a la corrosión. Utilizado principalmente 

para la industria química.
• Rugosidad superficial standard en piezas moldeadas de fundición.
• Elevada resistencia a la tracción.
• Tornillería estándar en acero inoxidable (brillante).

FUNDICIÓN NODULAR
• Elevada resistencia a la abrasión. Utilizada principalmente

en minería, industria papelera, de la celulosa y con
materiales abrasivos en general.

• Elevada resistencia a la tracción.
• Resistencia a la corrosión mejorada gracias al recubrimiento 

Urethane-Epoxy (UE-Coat).
• Tornillería estándar en acero inoxidable (brillante).

Polipropileno (Natural)

PVDF (Fluoruro de Polivinilideno) Kynar®

- Recorridos del fluido y secciones transversales optimizados para un mínimo rozamiento interno.
- Atornillados para mayor seguridad, estanqueidad, fiabilidad, facilidad de montaje y desmontaje. Concepto de cuatro 
tornillos por cada acoplamiento.

- Los colectores de entrada y de salida permiten una rotación de 180° para adaptarse a las conexiones de las líneas de fluido.
- Proyectados para instalar la bomba en sustitución de una bomba existente en sistemas que ya utilizan bombas de otros productores.
- Disponibles con roscas hembra BSP o NPT o con acoplamientos para bridas DIN / ANSI. Las bombas no-metálicas sólo 
disponibles con acoplamientos por bridas DIN / ANSI.

Fundición nodular

Acero inoxidable AISI 316

COLECTORES NO-METÁLICOS

- Construcción con grandes espesores.
- Bridas de unión del colector fuera del volumen ocupado 
por la bomba. Pérdidas potenciales no afectarán a 
la bomba.

- Tornillería en acero inoxidable (brillante).

POLIPROPILENO (NATURAL O CONDUCTIVO)
• Un polímero termoplástico Natural (blanco) o Conductivo (negro).
• Material para utilización genérica de coste moderado. 
• Resistencia moderada a la tracción y a la flexión.
• Intervalo de temperaturas: 0 ºC a 65 ºC (32 ºF a +150 ºF).

PVDF (Fluoruro de Polivinilideno) Kynar®

• Un fluoroplástico, duradero y con una excelente resistencia química.
• Color gris oscuro.
• Elevada resistencia a la tracción y al impacto.
• Excelente resistencia a la temperatura.
• Intervalo de temperaturas: -40 ºC a 121 ºC (-40 ºF a +250 ºF).

ESPECIFICACIONES 
COLECTORES 

Comprobar siempre la compatibilidad química de los 
materiales seleccionados.
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BOLAS
• La función de las bolas de la válvula es la de descansar (o no) sobre los
asientos de válvula consiguiendo con ello la descarga o la aspiración del fluido.

• Las bolas están generalmente realizadas con el mismo material
elastomérico que las membranas.

• Las bolas pesadas pueden ser de acero inoxidable para utilización con
fluidos viscosos.

• Las bolas se mueven dentro de jaulas conformadas en el interior de las
cámaras de fluido y en los colectores de salida.

• Ocasionalmente, por causa de la abrasión, estas jaulas deben ser
inspeccionadas para evaluar posibles daños o desgaste excesivo.

• Estas bolas esféricas rectificadas y bien equilibradas para garantizar
una buena prestación han de ser regularmente inspeccionadas para
apreciar posibles melladuras, bocados, ataques químicos o desgaste
excesivo y, si procede, han de ser sustituidas.

ASIENTOS DE VÁLVULA
• La función del asiento de válvula es proporcionar a la bola una base

sobre la que efectuar el cierre.
• Pueden ser realizados en material elastomérico y, en tal caso, no requieren

del uso de juntas para sellar el circuito de fluido por el interior de la jaula.
Además, estos asientos son reversibles, lo que duplica su vida útil.

• Los asientos de válvula en material rígido requieren de juntas o anillos de
retención para sellar el fluido por el interior de la jaula.  No son reversibles.

Bola

Junta 
de retención

Asiento 
de válvula 
(rígido)

Junta de retención

Bola

Asiento 
de válvula 
(Elastómero) 

ESPECIFICACIONES 
VÁLVULAS DE RETENCIÓN

Los asientos en elastómero 
no necesitan juntas de retención
y son reversibles.

Los asientos de válvula en 
material rígido necesitan juntas 
de retención para sellar el 
circuito del fluido.

El diseño de la bomba neumática de doble membrana es particularmente 
sencillo porque solo tiene seis piezas dinámicas en contacto con el fluido: 
dos membranas unidas mediante pistones a un eje que se desplaza con un 
movimiento alternativo y cuatro válvulas de retención, dos a la entrada y otras 
dos en la salida. La acción de las membranas obliga a las bolas de las válvulas 
a separarse o descansar sobre sus asientos dirigiendo así el flujo del fluido.

El diseño de las válvulas de retención facilita su mantenimiento. Cualquier 
combinación de bola y asiento de válvula puede ser montada, en la 
mayoría de los casos, sobre cualquier versión de bomba que sea del 
mismo tamaño, con independencia del material de colectores y cámara 
de fluido. El diseño modular de cámaras del fluido, colectores y válvulas 
proporciona intercambiabilidad para poder gestionar mediante diferentes 
versiones de bomba la más amplia gama de fluidos.

Cada válvula de retención está formada por una combinación de 
bola, asiento de válvula y juntas (en el caso de tratarse de asientos 
rígidos). Sus materiales deben ser cuidadosamente seleccionados para 
garantizar la compatibilidad química con el fluido bombeado; de este 
modo no aparecerán problemas en las bolas como el hinchamiento, la 
fisuración o el agarrotamiento y las prestaciones de la bomba seguirán 
intactas. Los fluidos abrasivos pueden también llegar a desgastar los 
asientos de las válvulas aumentando su diámetro interno; en tal caso las 
bolas podrían quedar encastradas en el interior de los asientos. Si esto 
sucede, las bolas y los asientos deberían ser sustituidos.

La combinación de los materiales de las válvulas de retención puede 
responder a uno o más de los siguientes criterios:
• Máxima resistencia a los agentes químicos y los ambientes agresivos.
• Máxima resistencia a la abrasión.
• Buena resistencia media, para utilización con versatilidad.
• Bolas más pesadas, para utilización con fluidos viscosos.
• Resistencia a los productos derivados del petróleo.
• Elevada resistencia a la temperatura del fluido.

- 16 -

PARTES DE UNA VÁLVULA DE RETENCIÓN

Válvula de 
retención de salida

Válvula de
retención 
de entrada

Membrana

Eje

Pistón fluido

Pistón aire
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MATERIAL ASIENTO Color Coste Resistencia 
abrasión

Resistencia 
Ácidos

Resistencia 
productos 
Cáusticos

Disolventes 
(Cetonas/
Acetatos)

Hidrocarburos 
(Aromáticos/

Clorados)

Aceites y 
derivados 

del petróleo

Nitrile (Buna-N)* Negro $$ B D C C C A

FKM (Viton)® Negro $$$$$ B A A D A A

Hytrel®* Crema $$ A C C B C A

Santoprene®* Marrón $ A B B B D D

Polypropylene** Blanco $ C A A B D D

PTFE (Teflon®)** Blanco $$$$ C A A A A A

Aluminio** Metálico $$$ B F F A F A

Acero Inoxidable 316** Metálico $$$$ C B B A A A

Acero Inoxidable 440**
Endurecido (bajo demanda) Metálico $$$$$ A C C B B A

A= Excelente – B= Bueno – C= Aceptable – D= Mediocre – F= No recomendado
*: Los asientos de válvulas de tipo blando (elastoméricos) no requieren el uso de juntas adicionales – Diseño reversible.
**: Los asientos de válvulas de tipo rígido requieren juntas adecuadamente seleccionadas para garantizar el cierre entre el asiento y su alojamiento.
 Las juntas para asientos de válvula disponibles en Nitrile, EPDM, FKM (Viton®) y PTFE (Teflon®).

MATERIAL BOLA Color Coste Resistencia 
abrasión

Resistencia 
Ácidos

Resistencia 
productos 
Cáusticos

Disolventes 
(Cetonas/
Acetatos)

Hidrocarburos
(Aromáticos/

Clorados)

Aceites y 
derivados 

del petróleo

Nitrile (Buna-N) Negro $$ B F F C C A

FKM (Viton®) Negro+Amarillo $$$$$ B A A D A A

Hytrel® Crema $$ A D D B C A

Santoprene® Marrón $$ A B B B D D

PTFE (Teflon®) Blanco $$$$ C A A A A A

Acero Inoxidable 316 Metálico $$$$$ A B B A A A

A= Excelente – B= Bueno – C= Aceptable – D= Mediocre – F= No recomendado

SELECCIÓN ASIENTOS

MATERIALES DE LAS VÁLVULAS DE RETENCIÓN

SELECCIÓN BOLAS

MATERIALES 
VÁLVULAS Características

Nitrile (Buna-N) Excelente para fluidos derivados del petróleo.

FKM (Viton®) Excelente para aplicaciones a alta temperatura. Bueno 
con algunos fluidos agresivos. Precio alto.

Hytrel® Excelente para usos generales. Para fluidos abrasivos, 
pero no corrosivos. Alta duración y flexibilidad.

Santoprene®
Bueno para ácidos débiles o bases débiles. Fluidos 
abrasivos. Para bajas temperaturas.  Reducido precio 
de adquisición.

PTFE (Teflon®)
Excelente para fluidos altamente agresivos, incluso 
disolventes fuertes, hidrocarburos, ácidos y 
productos cáusticos. Elevado valor de adquisición.

Acero Inoxidable 316
Excelente para fluidos altamente agresivos, incluso 
disolventes fuertes, algunos ácidos y sustancias 
cáusticas. Elevado valor de adquisición.

Comprobar siempre la compatibilidad química de los materiales seleccionados.
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SELECCIÓN VÁLVULAS 
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MEMBRANAS 
SOBREMOLDEADAS
Las membranas sobremoldeadas presentan las siguientes ventajas:
• Seguridad: No hay pistón expuesto que permita atrapar partículas y

provocar con el uso la rotura de la membrana.  Riesgo mínimo de 
contaminación ambiental.

• Limpieza: contornos lisos. Pistón insertado y membrana sobremoldeada.
• Durabilidad: excelente resistencia a la flexión.
• Ningún orificio central.  Roscado del pistón al eje sin apriete. Sin fugas.
• Sustitución de la membrana rápida, segura y fácil.

ESPECIFICACIONES 
MEMBRANAS 

• Pistón de fluido insertado en
membrana de Elastómero 
Termoplástico (TPE).

• Diseño en forma de bóveda anular*.
Membrana de larga duración.

• Mejor aspiración en condiciones de
carga extremas y mejor rendimiento
en comparación a las membranas 
Sandwich de dos piezas (PTFE-
Elastómero) y Convencionales.

• Durabilidad: Excelente flexibilidad
y resistencia a la temperatura.

• Disponibles: Hytrel® y Santoprene®.

• Pistón de fluido insertado 
en membrana de Caucho 
Termoendurecido Nitrile (BunaN).

• Diseño en forma de cúpula con
nervaduras dorsales concéntricas
para dar soporte extra en cada 
flexión de la membrana.

• Material versátil y diseño
optimizado respecto a la membrana
Convencional (Simple).

• Disponible en Nitrile (Buna-N).

• Pistón de fluido insertado en membrana de Caucho Termoendurecido (EPDM).
• Capa de PTFE encolada (bonded) sobre la capa de caucho.

Adecuada para el bombeo de productos químicos agresivos.
• Diseño en forma de cúpula con nervaduras concéntricas de refuerzo

para dar soporte extra en cada flexión de la membrana.
• Intervalo de temperaturas: -10 °C a +107 °C (+14 ºF a +225 ºF).

*DISEÑO ESTRUCTURAL EN BOVEDA ANULAR
Adecuado para soportar cargas elevadas cuando están
uniformemente aplicadas.

Integral en TPE.

Monobloc Single en Caucho.

Dos-piezas / Sandwich
(PTFE - Elastómero)

CAPA PTFE

PISTÓN AIRE

CAPA DE 
RESPALDO 
EN FORMA 
DE BÓVEDA
ANULAR 

PISTÓN
FLUIDO

MEMBRANA SANDWICH 
(PTFE-ELASTÓMERO)
• Capa de PTFE laminado para la utilización con productos químicos agresivos. 
• El diseño de la capa de PTFE y las propiedades del material

garantizan una excelente resistencia a la flexión.
• El diseño en forma de bóveda anular de la capa de PTFE y de la capa

de respaldo, fabricada en Elastómero Termoplástico, configuran un
soporte extra ante las deformaciones*.

• Membranas de larga duración.
• Pistón de fluido expuesto realizado en material según el tipo de bomba.

Convencional
(Simple) 

MEMBRANA 
SIMPLE EN TPE 
O EN CAUCHO
• El diseño en forma de bóveda anular

prolonga la vida útil de la membrana*.
• Baja presión de arranque de la bomba.
• Pistón de fluido expuesto. Material

según la bomba. Diseño Convencional.
• Elastómeros Termoplásticos (TPE)

disponibles: Hytrel® y Santoprene®.
• Cauchos disponibles: Nitrile

(Buna-N) y FKM (Viton®).

Sobremoldeada
(PTFE - EPDM) 

PISTÓN 
FLUIDO

INSERTADO 

PISTÓN AIRE 

CAPA DE RESPALDO EN FORMA 
DE CÚPULA CON NERVADURAS
CONCÉNTRICAS DE REFUERZO 

CAPA PTFE 
ENCOLADA
(BONDED) 
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MEMBRANA MONOBLOC BONDED EN PTFE-EPDM
CON PISTÓN INSERTADO

MEMBRANA INTEGRAL EN 
TPE CON PISTÓN INSERTADO

MEMBRANAS MONOBLOC 
SINGLE EN NITRILE CON 
PISTÓN INSERTADO

PISTÓN
FLUIDO

PISTÓN AIRE

DISEÑO 
BÓVEDA
ANULAR

PISTÓN 
AIRE

DISEÑO BÓVEDA 
ANULAR DISEÑO CÚPULA 

CON NERVADURAS

PISTÓN FLUIDO PISTÓN 
AIRE

PISTÓN FLUIDO
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MATERIAL MEMBRANA Color Coste Resistencia 
a la Flexión

Resistencia 
a la Abrasión

Resistencia 
Química

Resistencia 
a la 

Temperatura

Límites de 
Temperatura 

ºC*

Límites de 
Temperatura 

ºF*

Nitrile (Buna-N) Negro $$$ A- B C C -23°/+82° -10°/+180°

FKM (Viton®) Negro $$$$$ A C A A+ -40°/+177° -40°/+350°

Hytrel® Crema $$ A A+ C B -29°/+104° -20°/+220°

Santoprene® Marrón $ A+ A+ B A+ -40°/+135° -40°/+275°

PTFE/Santoprene® (Sandwich) Blanco/verde $$$$ C F A+ A -20°/+107° -4°/+225°

PTFE/ EPDM 
(Monobloc Bonded) Azul/Negro $$$$$ B F A+ A+ -10°/+107° -4°/+225°

A= Excelente, B= Bueno, C= Aceptable, D= Mediocre, F= No recomendado
(*) Los límites de temperatura se refieren sólo a la resistencia a la solicitación mecánica. Algunos productos químicos pueden reducir significativamente los límites máximos de temperatura.

DISEÑO

TIPO DE FLUIDO MONTAJE TIPO DE TRABAJO ASISTENCIA

Agua
Presencia 

de 
Sólidos

Abrasivo Alta 
Viscosidad

Fluidos 
comunes

Con 
Presión 

en la 
Entrada

Aspiración 
en Altura Intermitente Continuo* Mantenimiento

Convencional simple 
(Hytrel®, Santoprene®, Nitrile) A A A B A A A A A B+

Sandwich (PTFE / Santoprene®) A B+ C B A A B+ A B+ B+

Integral (Hytrel®, Santoprene®) A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A+ A+ A+

Monobloc Single (Nitrile) A+ A B A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Monobloc Bonded
(PTFE / EPDM) A+ A+ C+ A+ A+ A+ A A+ A+ A+

A= Excelente, B= Bueno, C= Aceptable
Considerar que una alta presión de entrada de fluido a la bomba o una altura de aspiración excesiva pueden reducir la duración de la membrana.

* La mayoría de las bombas de membrana suelen trabajar de manera intermitente. Se considera que la bomba está utilizada en trabajo continuo cuando la bomba trabaja de manera
ininterrumpida por periodos de al menos 8 horas. También deben ser consideradas no solo las 8 horas de trabajo sino a qué presión de aire y a qué contrapresión.

MATERIALES DE LAS MEMBRANAS

MATERIAL 
ELASTÓMERO Características

Nitrile (Buna-N) Excelente para fluidos derivados del petróleo.

FKM (Viton®)
Excelente para aplicaciones a alta temperatura. 
Bueno con algunos fluidos agresivos. Alto valor 
de adquisición.

Hytrel®
Excelente para numerosas aplicaciones de 
transvase. Ideal con fluidos abrasivos y no 
corrosivos. Excelente resistencia a la flexión.

Santoprene®

Bueno con ácidos o productos levemente 
cáusticos. Buena resistencia a la abrasión 
y alta compatibilidad química.  Proporciona 
una elevada flexibilidad.  Buena elección para 
aplicaciones a baja temperatura. Material para 
membrana más económico.

PTFE (Teflon®)
Excelente para fluidos altamente agresivos 
incluyendo disolventes fuertes, ácidos y 
productos cáusticos. Alto valor de adquisición.

Comprobar siempre la compatibilidad química de los materiales seleccionados.
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SELECCIÓN MEMBRANAS 

Membranas
Sobremoldeadas

Membranas
Convencionales
(Simples / Sandwich)

SELECCIÓN DE LAS MEMBRANAS

DISEÑO DE LA MEMBRANA
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CODIFICACIÓN DE LA BOMBA

BOMBAS METÁLICAS DE 2"
Las bombas neumáticas de doble membrana de 2” (51 mm) 
realizadas en aluminio, fundición o inox. pueden alcanzar un caudal de  
650 l/min (172 gal/min) y ofrecen una extensa gama de configuraciones 
del material constructivo y de las conexiones. El diseño de la bomba 
garantiza una elevada resistencia al desgaste cuando se bombean 
fluidos abrasivos así como una baja resistencia al paso del fluido.
Conexiones de entrada y salida opuestas de serie. 
La entrada y salida de la bomba pueden rotarse 180°.
Estas bombas son, a menudo, utilizadas para trasvase, rellenado, 
recirculación y dispensado en una gran variedad de sectores.

TIPO BOMBA MOTOR 
NEUMÁTICO ESTRUCTURA EXTERNA CIRCUITO DEL FLUIDO

1
Tipo y 

Talla de Bomba

2
Cuerpo Central  
y Cámaras Aire:

3
Conexiones 

Fluido/Posición 

4
Cámaras Fluido 

y Colectores

5
Tornillería de 

apriete

6
Asientos
Válvulas

7
Bolas

8
Tipo y Material 

Membranas 

UP20
Bomba Universal 
(atornillada))

 Certificada
ATEX

A*= Aluminio
L*= Polipropileno 

Conductivo 
con cámaras 
aire en acero  
inoxidable

B = 2” Conexiones 
Roscadas 
BSP(H) /Pos. 
Central-
Horizontal  

C = 2” ANSI/DIN 
Conexiones 
embridadas/
Pos. Central-
Horizontal 

N = 2” Conexiones 
Roscadas 
NPT(H) /Pos.
Central-
Horizontal 

 Certificada
ATEX

A*= Aluminio
F*= Fundición

nodular (Fe)
S*= Acero 

Inoxidable

C = Acero
S = Acero

Inoxidable

A = Aluminio
D = Acero  

Inoxidable  
AISI 440 
endurecido

H = Hytrel®
M = Santoprene®

N = Nitrile (Buna-N)
S = Acero  

Inoxidable  
AISI 316

T = PTFE (Teflon®)
V = FKM (Viton®)

H = Hytrel ®
M = Santoprene®

N = Nitrile
      (Buna-N)
S = Acero  

Inoxidable  
AISI 316

T = PTFE (Teflon®)
V = FKM (Viton®)

Convencional (Simple)
A = Santoprene®

C = Hytrel®
G = Nitrile (Buna-N)
V = FKM (Viton®)
Dos-Piezas 
(Sandwich) 
Z = PTFE (Teflon® )

con respaldo en 
Santoprene®)

Sobremoldeada
H = Hytrel® 

M = Santoprene®

N = Nitrile (Buna N)
T = PTFE / EPDM
      (Monobloc 

Bonded)
*  Bombas con certificación ATEX para uso en ambientes peligrosos ATEX Group II 2GDx.
Hytrel® es una marca registrada de DuPont. Viton® y Teflon® de Chemours Company y Santoprene® de Monsanto Company, licenciada por Advanced Elastomer Systems, L.P.. Kynar® es una marca registrada 
de Arkema, Inc.

UX20X XXX XXX

DATOS TÉCNICOS BOMBAS MÉTALICAS UP20

Relación de presión 1:1

Máximo caudal 650 l/min (172 US gal/min)

Presión Aire Alimentación 1,5 a 8 bar (20 a 120 psi)

Solidos en suspensión. Dim. máx. 6,4 mm (1/4”)

Altura aspiración máx. 
bomba en seco 5 m (16’)

Altura aspiración máx. 
bomba cebada 8 m (26’)

Volumen por ciclo* 4,5 l (1.2 gal)

Entrada/Salida del fluido.  
Opciones

2” NPT (H) Roscada
2” BSP (H) Roscada
2” ANSI/DIN Embridada

Entrada de aire 3/4" NPT (H)

Salida de escape de aire 1 1/2" NPT (H)

Nivel sonoro 85 dB (A) @ 50 ciclos/min @ 5 bar

Peso
Versión Aluminio
Versión Fundición Nodular (Fe)
Versión Acero Inoxidable

Roscada 
46 kg (101 lb)
74 kg (163 lb)
76 kg (168 lb)

Embridada
48 kg (106 lb)
78 kg (172 lb)
82 kg (181 lb)

* El volumen dispensado por ciclo depende del material de la membrana, de la presión de aire  
y de la viscosidad del fluido.

APLICACIONES PRINCIPALES
• CERÁMICA Y PORCELANA
• INDUSTRIA PINTURA Y RESINAS
• PETRÓLEO Y GAS/PETROQUÍMICA
• AGUAS RESIDUALES/ 

TRATAMIENTO DE AGUAS
• MARÍTIMO Y 

CONSTRUCCIÓN NAVAL

• FILTROS-PRENSA
• MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN
• INDUSTRIA QUÍMICA/PROCESO
• CELULOSA Y 

PASTA DE PAPEL/CARTÓN
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Ejemplo: UP20A-BSS-TTZ

Imágenes no contractuales.
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BOMBAS METÁLICAS DE 2” (51MM): DIMENSIONES Y GRÁFICAS DE PRESTACIONES

DIMENSIONES (mm) A B C D E F G H I J K L M N R S T
Bomba UP20 Embridada 465 754 251 184 353 340 255 116 89 671 479 256 230 15 165 120,6-125 19

Bomba UP20 Roscada 465 672 480 184 353 340 255 60 48 630 438 256 230 15 - - -

DIMENSIONES (pulgadas) A B C D E F G H I J K L M N R S T
Bomba UP20 Embridada 18 5/16 29 11/16 9 7/8 7 1/4 13 57/64 13 25/64 10 3/64 4 9/16 3 1/2 26 27/64 18 55/64 10 5/64 9 1/16 19/32 6 1/2 4 3/4-4 59/64 3/4"

Bomba UP20 Roscada 18 5/16 26 29/64 18 57/64 7 1/4 13 57/64 13 25/64 10 3/64 2 23/64 1 57/64 24 51/64 17 1/4 10 5/64 9 1/16 19/32 - - -

BOMBA UP20 EMBRIDADA EN ALUMINIO 

BOMBA UP20 EMBRIDADA EN INOX/FUNDICIÓN NODULAR 

BOMBA UP20 ROSCADA EN ALUMINIO 

BOMBA UP20 ROSCADA EN INOX/FUNDICIÓN NODULAR

120

100

80

60

40

20

0
0 25 50 75 100 125 150 175

 10 20 40 60 80 100
CONSUMO DE AIRE SCFM

PR
ES

IÓ
N

 D
E 

D
ES

CA
R

G
A 

 (
ps

i)

8,00 

7,00 

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0

PR
ES

IÓ
N

 D
E 

D
ES

CA
R

G
A 

 (
ba

r)

0 100 200 300 400 500 600 700
CAUDAL (l/min)

CONSUMO DE AIRE Nm3/h
 20 35 70 110 150 180

K
J

I

B

A

L

M

N

C

D E

H

H

G
F

K
J

I

B

A
L

M

N

C

D E

H

H

G
F

ØS

T

ØR

K
J

I

B

A
L

M

N

C

D E

H

H

G
F

ØS

T

ØR

C

D E

H

H

G
F

K
J

I

B

A
L

M

N

VE
RS

IO
N

ES
 Y

 O
PC

IO
N

ES

UP20 UP20

Las gráficas de prestaciones están referidas a la utilización con agua a temperatura ambiente (20°C – 70°F)

CAUDAL (gal/min)
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TIPO BOMBA MOTOR 
NEUMÁTICO ESTRUCTURA EXTERNA CIRCUITO DEL FLUIDO

1
Tipo y 

Talla de Bomba

2
Cuerpo Central 
y Cámaras Aire:

3
Conexiones 

Fluido/Posición 

4
Cámaras Fluido 

y Colectores

5
Tornillería de 

apriete

6
Asientos
Válvulas

7
Bolas

8
Tipo y Material 

Membranas 

UP20
Bomba Universal 
(atornillada)

 Certificada
ATEX

B*= Polipropileno 
Conductivo 
(negro)

F = 2” ANSI/DIN 
Conexiones 
embridadas / 
Posición lateral

P = Polipropileno
       (blanco)   
W = PVDF (Kynar®)
       (grafito)

S = Acero
      inoxidable

P = Polipropilene
T = PTFE (Teflon®)

H = Hytrel®
M = Santoprene®

N = Nitrile (Buna-N)
T = PTFE (Teflon®)
V = FKM (Viton®)

Convencional (Simple)
A = Santoprene® 

C = Hytrel®
G = Nitrile (Buna-N)
V = FKM (Viton®)
Dos-Piezas 
(Sandwich)
Z = PTFE (Teflon® 

con respaldo de 
Santoprene®)

Sobremoldeada 
H = Hytrel®
M = Santoprene®

N = Nitrile (Buna N)
T = PTFE / EPDM 

(Monobloc 
Bonded)

 Certificada
ATEX

B*= Polipropileno 
Conductivo 
(negro)

*  Bombas con certificación ATEX para uso en ambientes peligrosos ATEX Group II 2GDx.
Hytrel® es una marca registrada de DuPont. Viton® y Teflon® de Chemours Company y Santoprene® de Monsanto Company, licenciada por Advanced Elastomer Systems, L.P.. Kynar® es una marca registrada 
de Arkema, Inc.

DATOS TÉCNICOS BOMBAS NO-METÁLICAS UP20

Relación de presión 1:1

Máximo caudal 650 l/min (172 US gal/min)

Presión Aire Alimentación 1,5 a 8 bar (20 a 120 psi)

Sólidos en suspensión. 
Dimensión máx. 6,4 mm (1/4”)

Altura aspiración máx. 
bomba en seco 5m (16’)

Altura aspiración máx. 
bomba cebada 8 m (26’)

Volumen por ciclo* 4,5 l (1.2 gal)

Entrada/Salida del fluido  
(Embridadas) 2” ANSI/DIN. Posición lateral

Entrada de aire 3/4” NPT (H)

Salida de escape de aire 1 1/2” NPT (H)

Nivel sonoro 85 dB (A) @ 50 ciclos/min @ 5 bar

Peso
Versión Polipropileno
Versión PVDF

42 kg (92 lb)
54 kg (119 lb)

* El volumen dispensado por ciclo depende del material de las membranas, de la presión de aire 
y de la viscosidad del fluido.

Las bombas neumáticas de doble membrana de 2” (51 mm) 
realizadas con piezas en plástico moldeado por inyección pueden 
alcanzar un caudal de 650 l/min (172 gal/min). Están disponibles en 
polipropileno natural o conductivo y en PVDF para una compatibilidad 
óptima con los fluidos y máxima resistencia a la corrosión. 
Las bridas de Entrada y Salida están desplazadas lateralmente 
para evitar eventuales fugas de fluido sobre la bomba. Ambos 
colectores, Entrada y Salida, pueden ser rotados 180° para una 
máxima versatilidad de instalación de la bomba. Las conexiones 
embridadas con tornillos cumplen los estándares DIN y ANSI.
Estas bombas se usan generalmente para trasvase, rellenado y 
dispensado en una amplia variedad de sectores.

APLICACIONES PRINCIPALES

• PETRÓLEO Y GAS/PETROQUÍMICA
• INDUSTRIA DE LAS PINTURAS

Y DE LOS RECUBRIMIENTOS
• PROCESOS QUÍMICOS
• AGUAS RESIDUALES /

TRATAMIENTO DE AGUAS
• FILTROS-PRENSA 

(DEPURACIÓN DE AGUAS)

• INGENIERÍA DE 
INSTALACIONES Y MECÁNICA

• INDUSTRIA PAPELERA Y DE LA 
CELULOSA/CARTÓN

• PLANTAS ENERGÉTICAS
• TRANSVASE DE CISTERNAS.

INDUSTRIA AGRÍCOLA

BOMBAS NO-METÁLICAS DE 2"

CODIFICACIÓN DE LA BOMBA

UX20X XXX XXX

Example: UP20B-FPS-PMA

Imagen no contractual.
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BOMBAS NO-METÁLICAS DE 2” (51MM): DIMENSIONES Y GRÁFICAS 
DE PRESTACIONES

DIMENSIONES (mm) A B C D E F G H I J K L M N R S T
Bomba UP20 Embridada 602 808 497 189 344 350 240 326 92 725 455 360 208 15 165 120,5-125 19

DIMENSIONES (pulgadas) A B C D E F G H I J K L M N R S T
Bomba UP20 Embridada 23 45/65 31 13/16 19 9/16 7 7/16 13 35/64 13 25/32 9 29/64 12 53/64 23/64 28 35/64 17 29/32 14 11/64 8 3/16 19/32 6 1/2 4 3/4-4 59/54 3/4

BOMBA UP20 EMBRIDADA NO-METÁLICA
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Las gráficas de prestaciones están referidas a la utilización con agua a temperatura ambiente (20°C – 70°F)
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BOMBAS METÁLICAS DE 3"

APLICACIONES PRINCIPALES

• CERÁMICA Y PORCELANA
• INDUSTRIA PINTURA Y RESINAS
• PETRÓLEO Y GAS/PETROQUÍMICA
• AGUAS RESIDUALES/

TRATAMIENTO DE AGUAS
• MARÍTIMO Y

CONSTRUCCIÓN NAVAL

• FILTROS-PRENSA
• MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN
• INDUSTRIA QUÍMICA/PROCESO
• CELULOSA Y PASTA DE PAPEL/
CARTÓN

Las bombas neumáticas de doble membrana de 3” (76 mm) realizadas 
en aluminio o inox. pueden alcanzar un caudal máximo de 1.000 l/min 
(264 gal/min) y ofrecen una extensa gama de configuraciones del 
material constructivo y de las conexiones. El diseño de la bomba 
garantiza una elevada resistencia a la abrasión cuando se bombean 
fluidos abrasivos así como una baja resistencia al paso del fluido.
Conexiones de entrada y salida opuestas de serie.  La entrada y 
salida de la bomba pueden rotarse 180º para mayor versatilidad de 
instalación de la bomba.
Estas bombas son, a menudo, utilizadas para el trasvase, el 
rellenado, la recirculación y el dispensado en una gran variedad de 
sectores.

TIPO BOMBA MOTOR 
NEUMÁTICO ESTRUCTURA EXTERNA CIRCUITO DEL FLUIDO

1
Tipo y 

Talla de Bomba

2
Cuerpo Central 
y Cámaras Aire

3
Conexiones 

Fluido/Posición 

4
Cámaras Fluido 

y Colectores

5
Tornillería de 

apriete

6
Asientos
Válvulas

7
Bolas

8
Tipo y Material 

Membranas 

UP30
Bomba Universal 
(atornillada))

 Certificada
ATEX

A*= Aluminio

B = 3” Conex. 
Roscadas 
BSP(H) /Pos. 
Central-
Horizontal  

C = 3” ANSI/
DIN Conex. 
embridadas/
Pos. Central-
Horizontal 

N = 3” Conex. 
Roscadas 
NPT(H) /Pos.
Central-
Horizontal 

 Certificada
ATEX

A*= Aluminio
S*= Acero 

inoxidable

C = Acero
S = Acero

inoxidable

A = Aluminio
D = Acero  

Inoxidable  
AISI 440 
endurecido

H = Hytrel®
M = Santoprene®

N = Nitrile (Buna-N)
S = Acero  

Inoxidable  
AISI 316

T = PTFE (Teflon®)
V = FKM (Viton®)

H = Hytrel ®
M = Santoprene®

N = Nitrile
      (Buna-N)
S = Acero  

Inoxidable  
AISI 316

T = PTFE (Teflon®)
V = FKM (Viton®)

Convencional (Simple)
A = Santoprene®

C = Hytrel®
G = Nitrile (Buna-N)
V = FKM (Viton®)
Dos-Piezas 
(Sandwich) 
Z = PTFE (Teflon® )

con respaldo en 
Santoprene®)

*  Bombas con certificación ATEX para uso en ambientes peligrosos ATEX Group II 2GDx.
Hytrel® es una marca registrada de DuPont. Viton® y Teflon® de Chemours Company y Santoprene® de Monsanto Company, licenciada por Advanced Elastomer Systems, L.P.. Kynar® es una marca registrada 
de Arkema, Inc.

DATOS TÉCNICOS BOMBAS METÁLICAS UP30

Relación de presión 1:1

Máximo caudal 1.000 l/min (264 US gal/min)

Presión Aire Alimentación 1,5 a 8 bar (20 a 120 psi)

Sólidos en suspensión. 
Dimensión máx. 12,7 mm (1/2")

Altura aspiración máx. 
bomba en seco 6 m (19.7')

Altura aspiración máx. 
bomba cebada 8 m (26')

Volumen por ciclo* 10,2 l (2.6 gal)

Entrada/Salida del fluido
(Opciones)

3" NPT (H) Roscada
3" BSP (H) Roscada
3" ANSI/DIN Embridada

Entrada de aire 3/4" NPT (H)

Salida de escape de aire 1 1/2" NPT (H)

Nivel sonoro 83 dB (A) @50 ciclos/min @ 5 bar

Peso 
Versión Aluminio
Versión Acero inoxidable

Roscada
64 kg (141 lb)
118 kg (260 lb)

Embridada
71 kg (156.5 lb)
125 kg (275.6 lb)

* El volumen dispensado por ciclo depende del material de las membranas, de la presión de aire
y de la viscosidad del fluido.

CODIFICACIÓN DE LA BOMBA
Ejemplo: UP30A-BAC-NNG

Imagen no contractual.

UX30X XXX XXX
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BOMBA UP 30 EMBRIDADA EN ACERO INOXIDABLE BOMBA UP30 ROSCADA EN ACERO INOXIDABLE

DIMENSIONES (mm) A B C D E F G H I J K L M N R S1
(DIN)

S2
(ANSI)

T1
(DIN)

T2
(ANSI)

Bomba UP30 Embridada 575 905 579 183 353 436 290 140 105 805 536 307 257 15 200 160 152,4 21 21

Bomba UP30 Roscada 575 820 543 183 353 436 290 87 61 761 500 307 257 15 - - - - -

DIMENSIONES (pulgadas) A B C D E F G H I J K L M N R S1
(DIN)

S2
(ANSI)

T1
(DIN)

T2
(ANSI)

Bomba UP30 Embridada 21 105/64 35 5/8 22 51/64 7 7/32 13 57/64 17 11/64 11 27/64 5 33/64 4 5/32 31 45/64 21 3/32 12 3/32 10 1/8 19/32 7 7/8 6 5/16 6 53/64 53/64

Bomba UP30 Roscada 21 105/64 32 9/32 21 25/64 7 7/32 13 57/64 17 11/64 11 27/64 3 7/16 2 13/32 29 31/32 19 11/16 12 3/32 10 1/8 19/32 - - - - -
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Las gráficas de prestaciones están referidas a la utilización con agua a temperatura ambiente (20°C – 70°F)
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Las bombas neumáticas de doble membrana tienen, al menos, dos 
posiciones en su ciclo de trabajo en las cuales no proporcionan presión ni 
caudal al sistema. Esto da origen a fluctuaciones de presión y pulsaciones 
en el flujo. Un amortiguador activo de las pulsaciones, instalado a la salida 
de la bomba, reduce al mínimo dichas fluctuaciones de presión en el lado de 
descarga, proporcionando así un flujo laminar constante.

Un amortiguador activo de las pulsaciones tiene una cámara del aire, 
conectada al aire comprimido de alimentación de la bomba, que mantiene 
una presión constante sobre la membrana que divide la cámara del aire y 
la cámara del fluido. Cuando la bomba comienza su carrera de descarga, la 
presión en la línea aumenta y hace flexionar la membrana hacia el interior 
acumulando fluido en la correspondiente cámara. Una vez que la bomba ha 
completado dicha carrera y redirige su movimiento, la presión a la salida de 
la bomba disminuye y el aire comprimido del amortiguador, confinado en la 
cámara de aire, hace flexionar la membrana hacia el exterior, desplazando 
con ella el fluido acumulado hacia la línea de descarga.

El tamaño del amortiguador y sus materiales (cámaras y membrana) deben 
ser seleccionados para ser compatibles con la bomba utilizada.

VENTAJAS

• Estabilización de la presión de descarga.
• Pulsación de flujo reducida al mínimo.
• Ninguna formación de espuma.
• Ninguna salpicadura de fluido.
• Menos vibraciones de la tubería.
• Protección de la válvula y del conjunto del equipo en las

tuberías de longitud considerable.
• Construcción atornillada (sin fugas).
• Activación automática del aire (Característica Activa).
• Fácil instalación.

AMORTIGUADOR 
DE PULSACIONES

CUERPO CONTROL 
DE AIRE ESTRUCTURA EXTERNA MEMBRANA FLEXIBLE

1
Tipo y talla 
del modelo

2
Material Cámara 

del aire

3
Conexiones Fluido

4
Cámara Fluido y Bridas

5
Tornillería 
de apriete

6
Material Membrana

APD20
2" = 2,6 l. Vol. Max

Cámara fluido
Para utilización con 
bomba 1 1/2" y 2"

APD30**
3" = 8,3 l. Vol. Max

Cámara fluido
Para utilización con 
bomba 3"

Certificado ATEX
A*= Aluminio
B*= Polipropileno 

conductivo (negro)
F* = Fundición nodular
S*= Acero inoxidable 

CONEXIONES 
ROSCADAS 
B = BSP (Hembra)
N = NPT (Hembra)

2" CONEXIONES
EMBRIDADAS (solo 
APD No-Metálica en 
Polipropilene o PVDF 
(Kynar®))
F = ANSI/DIN

P = Polipropilene (blanco)
W= PVDF (Kynar®) (Gris grafito)

C= Acero
S= Acero Inoxidable

Convencional (Simple)
A = Santoprene®

C = Hytrel®
G = Nitrile (Buna-N)
V = FKM (Viton®)

Dos-Piezas (Sandwich)
Z = PTFE(Teflon®  

con respaldo  
en Santoprene®)

Certificado ATEX
A*= Aluminio
B*= Polipropilene  

conductivo (negro)
F*= Fundición nodular (Fe)
S*= Acero Inoxidable

*  Bombas con certificación ATEX para uso en ambientes peligrosos ATEX Grupo II 2GDx.
**Amortiguadores de 3" disponibles solo en aluminio.

Hytrel® es una marca registrada de DuPont. Viton® y Teflon® de Chemours Company y Santoprene® de Monsanto Company, licenciada por Advanced Elastomer Systems, L.P..  Kynar® es una marca registrada de 
Arkema, Inc.

AMORTIGUADOR ACTIVO DE LAS PULSACIONES - CODIFICACIÓN

APDX0X XXX X

AMORTIGUADOR ACTIVO 
DE LAS PULSACIONES

1  Válvula principal
2  Cámara del aire
3  Membrana
4  Cámara del Fluido

5  Conexiones de entrada/salida del fluido 
NPT/BSP o Embridadas ANSI/DIN

6  Elemento de fijación por tornillos
7  Entrada de aire

A  Amortiguador activo de las pulsaciones
B  Manómetro (opcional)
C  Válvula de cierre
D  Conexión flexible
E  Grupo Filtro-Regulador
F  Válvula de cierre del aire
G  Silenciador
H  Fijación de base

INSTALACIÓN

6

1

3

4

25

7

DESCARGA

SUCCIÓN

C
B

A

D
E

F

G

H

Ejemplo: APD20A-BAC-A

AMORTIGUADORES ACTIVOS 
DE LAS PULSACIONES
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BOMBAS DE MEMBRANA
MERCADOS Y APLICACIONES

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
• Llenado y vaciado de cisternas, 

contenedores y bidones.
• Transvase de pigmentos, 

disolventes y resinas.
• Dosificación de aditivos químicos.
• Filtración de la pintura.
• Recuperación de disolventes.
• Máquinas para llenado envases.

MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN
• Llenado y vaciado de cisternas y 

contenedores.
• Transvase de carburante 

y lubricantes.
• Evacuación de fluidos usados y 

del agua.
• Recuperación de agua por 

separación de lodos (Dewatering).
• Mezclas de aditivos para cemento.
• Proyección de yeso.
• Test del terreno.

PETRÓLEO Y GAS.
PETROQUÍMICO
• Llenado y vaciado de cisternas, 

contenedores y bidones.
• Estimulación de pozos - Tratamiento

con ácidos.
• Transvase de combustible, aguas, 

agua de alcantarillados.
• Evacuación del lodo de perforación 

y otros fluidos del foso de 
válvulas (cellar).

• Limpieza e intervención en los 
derrames de petróleo.

• Agua añadida al lodo de perforación.
• Alimentación de Glicol.
• Transvase de lodos.
• Transvase y eliminación de 

agua salada.

PROCESOS EN 
INSTALACIONES QUÍMICAS
• Llenado y vaciado de cisternas, 

contenedores y bidones.
• Llenado de envases.
• Transvase de ácidos, álcalis, 

ésteres, éteres, alcoholes, 
disolventes y polímeros.

• Dosificación.
• Transvase de fluidos 

químicos residuales.

CELULOSA Y PAPEL
• Llenado y vaciado de cisternas, 

contenedores y bidones.
• Productos químicos para tratamiento 

del papel.
• Transvase de Rosin (apresto 

resinoso), blanqueador de pasta 
(peróxido de hidrógeno)...

• Dosificado de aditivos.
• Recuperación de productos químicos
• Industria del envase de papel 

(packaging).
• Preparación y transvase de 

almidones y engrudos.
• Transvase y dispensado de tintas 

y adhesivos.

TEXTILES, CUERPO E 
INDUMENTARIA
• Llenado y vaciado de cisternas, 

contenedores y bidones.
• Filtros-prensa.
• Dosificación.
• Transvase de agentes químicos 

para eliminación de aprestos, 
limpieza, blanqueamiento...

• Transvase de tintes, pigmentos, 
colorantes, etc...

• Formulación de colores y 
pulverización del colorante.

• Transvase de lodos.
• Filtración.
• Transvase y evacuación de aguas y 

fluidos residuales.
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BOMBAS DE MEMBRANA
MERCADOS Y APLICACIONES 

INDUSTRIA ENERGÉTICA
• Llenado y vaciado de cisternas, 

contenedores y bidones.
• Transvase de fluidos de 

transmisión térmica en 
instalaciones solares.

• Transvase y evacuación de agua.
• Refrigeración.

MARÍTIMO
• Llenado y vaciado de cisternas, 

contenedores y bidones.
• Limpieza de derrames.
• Vaciado de tanques.
• Vaciado de agua.
• Bombeo de agua de sentinas.

CERÁMICA
• Llenado y limpieza de los moldes.
• Transvase de barbotina 

cerámica (slip).
• Transvase de esmaltes y 

glaseado (vidrio).
• Filtro-prensa.
• Transvase y evacuación de 

aguas residuales.

INGENIERÍA MECÁNICA 
E INSTALACIONES
• Llenado y vaciado de cisternas, 

contenedores y bidones.
• Filtración.
• Procesos de limpieza.
• Refinamiento de los metales.
• Tratamientos superficiales

(galvanizado, cincado, etc...).

ELECTRÓNICA
• Llenado y vaciado de cisternas, 

contenedores y bidones
• Lavado del ácido.
• Tratamiento químico del agua.
• Transvase de lodos de silicona.
• Transvase de aguas residuales.

AGUAS RESIDUALES Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
• Sistemas portátiles para 

movimiento de agua.
• Tratamiento de las aguas 

residuales y de los lodos.
• Neutralización del pH.
• Eliminación de lodos.
• Riego para el tratamiento del agua.
• Toma de muestras.
• Descarga de bidones en 

plataformas móviles de inyección 
de químicos.

• Filtración.

GRANJAS DE TANQUES /
TRANSVASE GRANELES
• Llenado y vaciado de cisternas, 

contenedores y bidones.
• Almacenamiento de productos.
• Tratamientos sobre el terreno.
• Depósitos de fermentación.
• Limpieza interior de tuberías 

(C.I.P.), mediante transvase sin 
desmontar (disolvente, ácido 
nítrico, hidróxido de sodio).
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DE DOBLE MEMBRANA

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - 

www.airtalde.es




