BOMBAS DE AODD PARA LAS
APLICACIONES MÁS EXIGENTES

TM

BOMBA CON VÁLVULAS DE
ALETAS DE ALTO RENDIMIENTO

BOMBA CON VÁLVULAS DE BOLA
DE ALTO RENDIMIENTO

BOMBA DE CONTENCIÓN
CON VÁLVULAS DE BOLA

TM

NUESTRAS BOMBAS
SIGNATURE
GARANTIZAN SU ÉXITO

Las bombas de diafragma doble operado por
aire (AODD) Signature SeriesTM de SANDPIPER
están diseñadas para ofrecer una durabilidad y un
rendimiento líderes en el sector, incluso en las
aplicaciones y los entornos más exigentes.
EX

CLUSIVE

FE
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AT U R E

SÓLIDA BARRA DE CONEXIÓN
DEL DIAFRAGMA

5 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA
DEL PRODUCTO

Garantía de que no cederá ante la
tensión, la compresión ni el doblamiento

5 años de garantía por defectos
materiales o de mano de obra

S A N D P I P E R P U M P. C O M

Válvula de aletas
de alto rendimiento
Para líquidos que contienen
sustancias sólidas del
tamaño de las tuberías.

MÁS INFOR

SOLUCIONES DE BOMBAS DISEÑA

Válvula de bola
de alto rendimiento
Para líquidos que contienen
sustancias sólidas aglomeradas, en
suspensión o flotantes.

Válvula de bola
de contención
La única línea completa de bombas
de diafragma doble operado por aire
(AODD) con una tecnología superior de
contención de líquidos; que protege a
su personal, al medioambiente y a la
propia bomba.

RMACIÓN EN: SANDPIPERPUMP.COM/SIGNATURE-SERIES

A D A S PA R A U S O S M U Y VA R I A D O S

S A N D P I P E R P U M P. C O M
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BOMBAS CON VÁLVULAS DE AL
RENDIMIENTO
PARA LÍQUIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS SÓLIDAS DEL TAMAÑO DE LAS TUBERÍAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
TAMAÑOS: 1-4" (25-102 mm) CAUDAL: 70-310 gal/min (265-1173 L/MIN)
MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS: 1-3” (25-76 mm) DESPLAZAMIENTO: 0,1-1,6 galones (0,38-6,06 litros)
FABRICACIÓN: Aluminio, hierro fundido, acero inoxidable y polipropileno
ELASTÓMEROS: (Diafragmas y aletas) nitrilo, neopreno, Hytrel®, Santoprene®, fluorocarburo, EPDM y uretano

BOMBEA SUSTANCIAS SÓLIDAS DEL
TAMAÑO DE LAS TUBERÍAS

El diseño de las válvulas de aleta presenta un área de flujo más grande que la de
las bombas de válvulas de bola, lo que permite que circulen sustancias sólidas
del tamaño de las tuberías directamente a través de la bomba.

PUERTOS DE DESCARGA INFERIOR

Permiten que las sustancias sólidas aglomeradas fluyan a través de la bomba
y evitan que estas se acumulen en el interior de la cámara de bombeo, lo cual
previene daños y un desgaste prematuro.

ALTURA DE SUCCIÓN SUPERIOR

Permite una altura de succión para cebado en seco de hasta 7,4 m en el agua,
es decir, un 5 % mayor que las bombas convencionales de válvulas de bola.

LA BOMBA DE AODD CON EL
MANTENIMIENTO MÁS SENCILLO

Permite acceder rápidamente a los componentes reparables, lo cual contribuye
a aumentar la productividad y a reducir el tiempo de inactividad.

Santoprene® es una marca comercial registrada de Exxon Mobil Corp. Hytrel® es una marca comercial registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company.

Almohadillas de amortiguación del diafragma

Sistema de distribución de aire ESADS+Plus

Gruesas paredes en el colector y la cámara

Fabricación completamente apernada

Prolongan la vida útil del diafragma al reducir las tensiones
friccionales ligadas al plato exterior del diafragma.

Aumentan la resistencia al desgaste a la hora de bombear
sustancias sólidas y lodos cargados de cuerpos sólidos, lo
cual prolonga la vida útil.
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S A N D P I P E R P U M P. C O M

Permite acceder de forma rápida y cómoda a los principales
componentes de la válvula de aire sin tener que retirarla de
funcionamiento.
Garantiza que las fuerzas de sellado se apliquen de
forma uniforme en toda la bomba para disfrutar de un
funcionamiento sin fugas.

SOLUCIONES DE BOMBAS DISEÑA

LETAS DE ALTO

NUESTRAS BOMBAS SIGNATURE
GARANTIZAN SU ÉXITO
Durabilidad y rendimiento líderes en el sector
para las aplicaciones más exigentes

ALETAS DE
ALTO REND.

TM

APLICACIONES
Agua

CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO

Sustancias sólidas en
suspensión
Sustancias sólidas que
no se encuentran en
suspensión
Sustancias sólidas del
tamaño de las tuberías
Aguas residuales /
lodos
Alta viscosidad (líquidos
cuya circulación no se
ve impedida)
Grado alto
Fluidos
erosivos/
abrasivos

Grado
moderado
Grado
bajo

Corrosión
Permanente

INSTALACIÓN

Portátil
Contención/prevención
Succión de inundación
Altura de succión

USO

Sumergida
Intermitente /
bajo demanda
Continuo

✓= Óptima ✓= Adecuada

!

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

!

✓
✓
✓
✓
✓
= Limitaciones

= Utilice la bomba indicada

Sólida barra de conexión del diafragma

Émbolos accionadores de alto rendimiento

Válvula bobinada de control direccional
con surcos transversales

Asientos de las válvulas de retención de
acero inoxidable

Está garantizada contra doblamientos y roturas, y asegura un
funcionamiento fiable y uniforme del diafragma.

Garantiza que la bomba no se atasque y asegura la fiabilidad
de puesta en marcha y parada.

A D A S PA R A U S O S M U Y VA R I A D O S

Garantizan un funcionamiento fiable de la válvula piloto.

Proporcionan una resistencia duradera a la abrasión y
durabilidad a la hora de manipular sustancias sólidas.

S A N D P I P E R P U M P. C O M
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BOMBAS CON VÁLVULAS DE
ALTO RENDIMIENTO
PARA LÍQUIDOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS SÓLIDAS AGLOMERADAS, EN SUSPENSIÓN O FLOTANTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
TAMAÑOS: 1-4" (25-102 mm) CAUDAL: 42-300 gal/min (159-1136 l/min)
MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS: 0,25-0,875" (6-22 mm) DESPLAZAMIENTO: 0,9-2,0 galones (0,34-7,6 litros)
FABRICACIÓN: Aluminio, hierro fundido, acero inoxidable y aleación C

ELASTÓMEROS: (Diafragmas, bolas de retención y asientos) nitrilo, neopreno, Santroprene®, PTFE, fluorocarburo, Hytrel® y EPDM

OPCIÓN CON PUERTOS INFERIORES

Para líquidos que contienen sustancias sólidas aglomeradas. Las sustancias
sólidas se acumulan en el codo en vez de hacerlo en la cámara del diafragma
y se descargan, lo cual reduce el desgaste del diafragma y los componentes.

OPCIÓN CON PUERTOS SUPERIORES

Para líquidos que contienen gases o sustancias sólidas flotantes o en
suspensión. El puerto de descarga se encuentra por encima del centro de la
bomba para facilitar la evacuación y reducir la acumulación de materiales sólidos
o gases.

OPCIÓN CON PUERTOS LATERALES (SOLO
DE 1" Y 1-1/2")

Para su uso en espacios reducidos. Los puertos se posicionan a la altura del
centro de la bomba, lo cual posibilita el montaje en espacios limitados o reducidos.

BOLAS DE VÁLVULA DE RETENCIÓN CON
CONTRAPESO
Presentan un núcleo metálico que es entre un 30 y un 60 % más pesado
que una bola de retención de caucho sólido, lo cual contribuye a aumentar el
rendimiento con líquidos viscosos.

Almohadillas de amortiguación del diafragma

Sistema de distribución de aire ESADS+Plus

Gruesas paredes en el colector y la cámara

Fabricación completamente apernada

Prolongan la vida útil del diafragma al reducir las tensiones
friccionales ligadas al plato exterior del diafragma.

Aumentan la resistencia al desgaste a la hora de bombear
sustancias sólidas y lodos cargados de cuerpos sólidos, lo
cual prolonga la vida útil.
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S A N D P I P E R P U M P. C O M

Permite acceder de forma rápida y cómoda a los principales
componentes de la válvula de aire sin tener que retirarla de
funcionamiento.
Garantiza que las fuerzas de sellado se apliquen de
forma uniforme en toda la bomba para disfrutar de un
funcionamiento sin fugas.

SOLUCIONES DE BOMBAS DISEÑA

BOLA DE

NUESTRAS BOMBAS SIGNATURE
GARANTIZAN SU ÉXITO
TM

Durabilidad y rendimiento líderes en el sector
para las aplicaciones más exigentes

APLICACIONES

✓
✓
✓

Agua

CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO

Sustancias sólidas en
suspensión
Sustancias sólidas que
no se encuentran en
suspensión
Sustancias sólidas
del tamaño de las
tuberías

ALETAS DE
ALTO REND.

Aguas residuales /
lodos

✓

Alta viscosidad
(líquidos cuya
circulación no se ve
impedida)

✓

Fluidos
erosivos/
abrasivos

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Grado
alto
Grado
moderado
Grado
bajo

Corrosión
Permanente

INSTALACIÓN

Portátil

!

Contención/
prevención
Succión de inundación
Altura de succión

USO

Sumergida
Intermitente /
bajo demanda
Continuo

✓= Óptima ✓= Adecuada

BOLAS DE
ALTO REND.

M

!

✓
✓
✓
✓
✓
= Limitaciones

= Utilice la bomba indicada

Sólida barra de conexión del diafragma

Está garantizada contra doblamientos y roturas, y asegura
un funcionamiento fiable y uniforme del diafragma.

Válvula bobinada de control direccional
con surcos transversales
Garantiza que la bomba no se atasque y asegura la
fiabilidad de puesta en marcha y parada.

A D A S PA R A U S O S M U Y VA R I A D O S

Émbolos accionadores de alto rendimiento
Garantizan un funcionamiento fiable de la válvula piloto.

Amplia área de flujo

Reduce la velocidad a la que el líquido fluye por la
bomba, lo cual suele disminuir el desgaste.

S A N D P I P E R P U M P. C O M
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BOMBAS DE CONTENCIÓN C
VÁLVULAS DE BOLA

LA ÚNICA LÍNEA COMPLETA DE BOMBAS DE AODD CON UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE CONTENCIÓN DE LÍQUIDO
Y A LA PROPIA BOMBA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
TAMAÑOS: 1-3” (25-76 mm) CAUDAL: 42-238 gal/min (159-901 l/min)
MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS: 0,25-0,71" (6-18 mm) DESPLAZAMIENTO: 0,09-0,9 galones (0,34-3,4 litros)
FABRICACIÓN: Aluminio, hierro fundido, polipropileno y PVDF
ELASTÓMEROS: (Diafragmas, válvulas de retención y asientos) PTFE, neopreno, fluorocarburo y Santroprene®

SIN PÉRDIDA DE LÍQUIDO DEL SISTEMA

Ideal para bombear líquidos peligrosos para el personal o para el medioambiente.
Facilita las reparaciones, ya que la sección con aire de la bomba no se
contamina.

SIN COSTOSAS LIMPIEZAS

Cuando se produce una brecha en una bomba de diafragma doble operado
por aire (AODD) convencional, el líquido del sistema atraviesa la sección con
aire de la bomba y, de allí, sale al exterior. La limpieza es un proceso caro y
tedioso.

2 DIAFRAGMAS MEJOR QUE 1

Presenta dos diafragmas. El espacio entre ambos diafragmas crea una barrera entre
la sección con aire y la sección con líquido de la bomba, lo cual previene las fugas
de líquido hacia el exterior si se produce una brecha en el diafragma de bombeo.

DETECCIÓN VISUAL DE FUGAS

Alerta al usuario cuando se produce una brecha en el diafragma antes de que
cualquier parte del líquido del sistema pueda fugarse hacia el exterior. También
está disponible con detectores de fugas electrónicos y mecánicos.
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Diafragma de bombeo

Cámara de contención

Permanece en contacto con el líquido y hace que este
fluya por el sistema.

Espacio situado entre los dos diafragmas, que constituye
una barrera entre la sección con aire y la sección con
líquido de la bomba.

Diafragma del émbolo

Sistema de distribución de aire ESADS+Plus

Permanece en contacto con la sección con aire de la bomba
y está acoplado hidráulicamente al diafragma de bombeo.

Permite acceder de forma rápida y cómoda a los principales
componentes de la válvula de aire sin tener que retirarla de
funcionamiento.

S A N D P I P E R P U M P. C O M

SOLUCIONES DE BOMBAS DISEÑA

CON

NUESTRAS BOMBAS SIGNATURE
GARANTIZAN SU ÉXITO
TM

Durabilidad y rendimiento líderes en el sector
para las aplicaciones más exigentes

OS; QUE PROTEGE A SU PERSONAL, AL MEDIOAMBIENTE

APLICACIONES

✓
✓

Agua

Sustancias sólidas que
no se encuentran en
suspensión

NO SE
RECOMIENDA

Sustancias sólidas del
tamaño de las tuberías

NO SE
RECOMIENDA

Aguas residuales / lodos
Alta viscosidad (líquidos
cuya circulación no se
ve impedida)
Grado alto
Fluidos
erosivos/
abrasivos

Grado
moderado
Grado bajo

Corrosión
Permanente

INSTALACIÓN

Portátil
Contención/prevención
Succión de inundación
Altura de succión

USO

✓

!
!

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

!

Sumergida
Intermitente /
bajo demanda
Continuo

✓= Óptima ✓= Adecuada

!

BOLAS DE
CONT.

CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO

Sustancias sólidas en
suspensión

!

✓
✓
= Limitaciones

= Utilice la bomba indicada

Sólida barra de conexión del diafragma
Está garantizada contra doblamientos y roturas, y asegura un
funcionamiento fiable y uniforme del diafragma.

Válvula bobinada de control direccional
con surcos transversales
VEA EL VÍDEO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
Garantiza que la bomba no se atasque y asegura
la fiabilidad de puesta en marcha y parada.

A D A S PA R A U S O S M U Y VA R I A D O S

SANDPIPERPUMP.COM/CONTAINMENT

S A N D P I P E R P U M P. C O M
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¿ESTÁ UTILIZANDO LA BOMB

SANDPIPER SIGNATURE SERIES TM : LAS ÚNICAS BOMBAS DE AODD DISEÑADAS PARA FUNCIONAR EN LAS CONDICIO

TUERCAS, PERNOS Y
TORNILLOS

SU

PIEDRAS, RAMITAS Y HOJAS

TROZOS DE
TEJIDOS

ALETA DE USO
INTENSIVO

BOL
INTE

SANDPIPER SIGNATURE SERIES TM: DISEÑADA PARA OFRECER UN
●● Fosas
TM
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sépticas
industriales
●● Drenaje de minas
●● Transferencia de
lodos

S A N D P I P E R P U M P. C O M

●● Filtros

prensa

●● Aguas

residuales

●● Lodos

●● Pulpa

●● Reconversión

●● Barbotina

de
residuos de origen
animal

cerámica

SOLUCIONES DE BOMBAS DISEÑA

BA ADECUADA?

ONES MÁS EXIGENTES

USTANCIAS SÓLIDAS
FLOTANTES

LÍQUIDOS
CORROSIVOS

GRAVILLA

PINTURA

ARENA Y LODOS

LÍQUIDOS
TÓXICOS

LA DE USO
ENSIVO

BOMBA DE
CONTENCIÓN

N RENDIMIENTO SUPERIOR DONDE OTRAS BOMBAS DE AODD FRACASAN
●● Pinturas
●● Pegamentos
●● Resinas
●● Alimentos

●● Productos

químicos
●● Hidrocarburos
●● Grasas animales

A D A S PA R A U S O S M U Y VA R I A D O S

●● Barnices

●● Fertilizantes

●● Lociones

●● Cerveza

de
látex
●● Lechadas
bituminosas

S A N D P I P E R P U M P. C O M

y
otras bebidas
alcohólicas
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VS. LA COMPETENCIA

SANDPIPER
BOMBA CON VÁLVULAS DE
ALETAS DE ALTO RENDIMIENTO

Las sustancias sólidas de gran tamaño pasan fácilmente a
través de la bomba.

Las sustancias sólidas de gran tamaño no pueden pasar a
través de la bomba, lo cual merma el rendimiento.

BOMBA CON VÁLVULAS DE BOLA DE
ALTO RENDIMIENTO

Las sustancias aglomeradas pasan fácilmente a través de la
bomba.

Las sustancias sólidas aglomeradas se acumulan dentro de la
bomba, lo cual provoca daños y merma el rendimiento.

BOMBA DE CONTENCIÓN CON VÁLVULAS DE BOLA
Normal

Con una
brecha

Normal

Contiene el líquido cuando se produce una brecha en el
diafragma.

Con una
brecha

El líquido se fuga hacia el exterior cuando se produce una brecha en el
diafragma.

Póngase en contacto con su distribuidor local para efectuar su pedido:

Warren Rupp, Inc. | Una unidad de IDEX Corporation
800 North Main Street, Mansfield, OH 44902 EE. UU.
Teléfono: 419.524.8388 | Fax: 419.522.7867
SANDPIPERPUMP.COM
©Copyright 2018 Warren Rupp, Inc. Reservados todos los derechos. 
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