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Bombas peristálticas
Para aplicaciones en minería y petróleo, tratamiento de aguas y

movimiento de líquidos viscosos y corrosivos.

Bombas Electrosumergibles
Para desagote de pozos de agua, movimiento de líquidos con

partículas y cloacales.

Variadores de Velocidad
Para motores trifásicos desde 1/4 hasta 300HP

Bombas para cualquier tipo de aplicación de bombeo con aguas residuales y de
proceso. Las bombas Flygt® están diseñadas en torno a un sistema modular
cuyas unidades motores son las mismas pero con diferentes hidráulicas,
dependiendo de la aplicación.

El área principal de aplicación de estas bombas es el bombeo
de aguas residuales en estaciones de bombeo y plantas de tratamiento.
Pero tambien encuentran un amplio uso en otras aplicaciones , como
bombeo de aguas de lluvia y de riego.
Otras áreas importantes de aplicación son las industriales, petróleo,
minería y residuos cloacales.

Las bombas Flygt® tienen capacidades de bombeo de 0 a 500 m³/h.

Las estaciones de bombeo se utilizan para bombear el agua inútil y las aguas
residuales de edificios tales como escuelas, oficinas, restaurantes y hospitales etc,
así como para la manipulación del agua subterránea y de la salida.

La bomba perfecta! Las bombas peristálticas no tienen válvulas, sellos o
empaquetaduras y el fluido sólo se pone en contacto con la parte interna de la
manguera, simple de instalar, fácil de usar y rápido mantenimiento, son de alta
tecnología y de más rápido crecimiento en su tipo.
La empresa Watson Marlow Bredel®, de gran conocimiento en productos y servicios, ha
vendido más de un millón de bombas peristáticas (presión de hasta 4 bar, y el caudal
proporciona hasta 2000 litros/hora) además de bombas reforzadas.
Aplicaciones: industria petrolera, química, farmacéutica y biotecnológica, cerámicas,
agua y tratamientos de residuos, alimentos y bebidas, impresión y empaques –si
maneja fluidos- sensibles o abrasivos, estériles o contaminantes, utilizando esta bomba
se ahorra miles de dólares en problemas de bombeo.

Los líquidos abrasivos y corrosivos utilizados habitualmente en la minería son un desafío
para las bombas convencionales. El alto contenido de sólidos y la fuerte acidez crean
problemas en los diafragmas, en las bombas centrífugas o en otro tipo de bombas
cuando el producto entra en contacto con las partes correspondientes de la bomba. En
el pasado, los operadores de minas tenían que comprar bombas especiales. Ahora, con
la tecnología peristáltica, ya no es necesario invertir mucho dinero.
Solicite ya su Bomba Peristáltica!!!

El VLT® HVAC Drive saca el máximo partido a los sistemas HVAC(Heating Ventilation
Air Conditioned) (calefacción, ventilación y aire acondicionado). El VLT® HVAC
Drive, que emplea la nueva plataforma modular “plug-and-play” de Danfoss y ha sido
diseñado específicamente para su uso con aplicaciones HVAC, convierte el
funcionamiento de los sistemas HVAC en un juego de niños. La inigualable
experiencia de Danfoss en el campo de las más avanzadas tecnologías en
convertidores de frecuencias para aplicaciones HVAC optimiza las prestaciones del
VLT® HVAC Drive y lo convierte en la solución perfecta para bombas, ventiladores y
enfriadores de agua (compresores) en edificios equipados con sofisticados sistemas
HVAC.
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