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BOMBAS DIRECTFLO®

INNOVADORA TECNOLOGÍA DIRECTFLO®

®

propia bomba mientras que el aire comprimido actúa sobre la cara 

• ALTA VELOCIDAD DE CAMBIO DE LA VÁLVULA DE AIRE PIVOTANTE.
• LA CARRERA MÁS CORTA DE LAS MEMBRANAS HACE QUE SE

FLEXIONEN MENOS, AYUDANDO A ALARGAR SU VIDA ÚTIL.

 MAYOR RENDIMIENTO
• Gran capacidad de aspiración en seco
• No se forma hielo
• Reducción de las pulsaciones
• Regulando la presión de aire se

consigue ajustar el caudal y la
presión de salida

 FIABILIDAD
• Gran fiabilidad en el arranque
• No se para
• Capaz de trabajar con aire seco,

húmedo, lubricado o incluso sucio.
• El cuerpo de la bomba en una sola

pieza garantiza la ausencia de fugas

 CONSUMO EFICIENTE
• Reducción del consumo de aire
• Reducción de las pérdidas de carga

en el interior de la bomba

 DURABILIDAD
• Materiales de primera calidad
• Larga vida útil de las membranas
• Carrera de pistón corta y de

construcción robusta

 DISEÑO COMPACTO
• Cuerpo de la bomba en una sola pieza
• Silenciador integrado

TO

MEJOR POR CONCEPTO

 SENCILLEZ
• Mantenimiento rápido y sencillo
• Fácil manejo
• Entrada de aire orientable

 SUAVIDAD DE BOMBEO
• Bombeo suave
• Pulsaciones reducidas
• Menos vibraciones

Aire comprimido

BOMBAS CONVENCIONALES ®
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AMPLIA SELECCIÓN DE MATERIALES

OPCIONES PARA LAS BOMBAS DE MEMBRANA

PILOTAJE EXTERNO
Las bombas Directflo® están también disponibles sin válvula de aire ni sensores de fin de 
carrera para poder ser pilotadas mediante dispositivos externos, como un PLC, en aplicaciones 
de dosificación de fluidos.

SENSORES INDUCTIVOS
Se usan para bombas con pilotaje externo y permiten enviar una señal a un PLC para alimentar 
alternativamente cada cámara de aire. Los sensores garantizan la carrera completa del diafragma y 
permiten regular la velocidad de la bomba. Conexiones disponibles: NPN, PNP y ATEX (NAMUR).

SENSOR DE FINAL DE CARRERA
Permite contar el número de ciclos de una bomba.

ESCAPE DE AIRE REMOTO
El silenciador puede ser reemplazado por una conexión roscada para permitir el escape 
remoto del aire comprimido a través de una manguera. La conexión es de 3/8" para las 
bombas DF30, DF50, DF100, DC20, DC30 y DF50, de 3/4" para las bombas DP200 y de 1" para 
las bombas DF250.

SILENCIADOR
Reemplaza al silenciador que incluye la bomba para lograr una mayor reducción del ruido 
provocado por el aire comprimido al expandirse.

TINTAS UV
Un casquillo especial de PTFE conductivo permite usar la bomba con tinta UV.

CUERPO DE LA BOMBA

Polipropileno
Acetal
PVDF (Kynar® o Solef®) - Fluoruro de Polivinilideno
Aluminio
Acero inoxidable - AISI 316
Los materiales plásticos conductivos se utilizan en bombas ATEX 
con conexión a tierra.

MEMBRANAS DE ALTA DURACIÓN

PTFE (Teflon®) - Politetrafluoroetileno
TPE (Hytrel®) - Elastómero termoplástico
Santoprene® 
Buna-N - Elastómero de Acrilonitrilo Butadieno

EJE

Acero inoxidable - AISI 420
Hastelloy® C

JUNTAS

EPDM - Monómero (Caucho) de Etileno Propileno Dieno
FKM (Viton®) - Fluoroelastómero
PTFE (Teflon®) - Politetrafluoroetileno
Buna-N - Elastómero de Acrilonitrilo Butadieno

VÁLVULA DE AIRE DIRECCIONAL Y TAPAS LATERALES

Polipropileno
Aluminio
El polipropileno conductivo se utiliza en las bombas ATEX con 
conexión a tierra.

BOLAS DE VÁLVULA

PTFE (Teflon®) - Politetrafluoroetileno
Acetal
Buna-N - Elastómero de Acrilonitrilo Butadieno
Acero inoxidable - AISI 316

ASIENTOS DE VÁLVULAS

Polipropileno
Acetal
PVDF (Kynar® or Solef®) - Fluoruro de Polivinilideno
Buna-N - Elastómero de Acrilonitrilo Butadieno
TPE (Hytrel®) - Elastómero termoplástico
Santoprene® 
Aluminio
Acero inoxidable - AISI 316
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SILENCIADOR


