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perfecto de bombeo, sin las desventajas propias de otros tipos de
bombas; reduciendo costos de mantenimiento e interrupciones
costosas en los procesos de producción.

Nuestras bombas manejan sin problemas los fluidos más difíciles,
resistiendo ambientes industriales severos y bombeando con
extraordinaria precisión dentro de un rango de control de velocidad
de hasta 3600:1.

Para el bombeo de fluidos difíciles, nada mejor

que una bomba peristáltica; y cuando

hablamos de bombas peristálticas, no hay

nada mejor que Watson-Marlow Bredel.
Por más de 50 años, Watson-Marlow Bredel ha sido el líder
mundial en la tecnología peristáltica, desarrollando productos
que no solo mueven fluidos de un lugar a otro, sino que
mejoran los procesos de producción.

Actualmente más de un millón de bombas Watson-Marlow
Bredel realiza procesos de producción alrededor del mundo,
manejando flujos desde 0.0015 galones por día (0.4µl/min)
hasta 66.6 litros por minuto (66.6 LPM) y presiones de
hasta 100 PSI (4 bar).

Las bombas peristálticas son bombas de desplazamiento
positivo. Su funcionamiento está basado en el principio
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La Bomba perfecta
La bomba ideal para dosificación y transferencia.

¿Qué es el sistema Peristáltico?
Peristalsis es la propiedad que tiene el intestino de mover

líquidos, sólidos y gases dentro del mismo mediante un
movimiento de contracción (estrangulación) muscular que
se desplaza a lo largo del mismo. Las bombas Watson-
Marlow Bredel poseen en su interior una manguera que
es comprimida alternativamente y a lo largo de la
misma, mediante dos o más rodillos.  Los rodillos van
desplazando líquidos, sólidos y gases dentro de la

manguera, produciendo un desplazamiento positivo de los
mismos hacia el final de la manguera. Entre una compresión y

otra, la manguera recobra su forma circular produciéndose el efecto
de succión autocebante al inicio de la manguera.

Ya que el fluido solo toca la pared interna de la manguera, nuestra bomba
no precisa válvulas ni sellos mecánicos; es autocebante, puede operar en

Las bombas Watson-Marlow Bredel ofrecen la solución más
económica en función del costo de uso del equipo, en
comparación a otras bombas peristálticas y otras tecnologías. Las
bombas Watson-Marlow Bredel producen un rendimiento
insuperable con hasta un 60% menos de oclusiones que nuestros
competidores peristálticos, brindando una mayor vida útil del
equipo y de la manguera. Nuestras mangueras duran un promedio
de 2.5 veces más que las mangueras de la competencia.

      

      

   Economía de por vida
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seco sin ningún problema y ofrece beneficios extra de compatibilidad
química e higiene por cuanto el material a bombear no se pone en
contacto con la parte mecánica de la bomba



• Ofrecemos la tecnología de bombeo más 

simple del mercado: sin sellos mecánicos, ni 

válvulas que se obstruyan, fuguen, oxiden o 

se rompan.

• Tenemos la bomba perfecta para fluidos

difíciles: cáusticos, abrasivos, viscosos,

sensibles al corte, gaseosos, lodosos o con

sólidos en suspensión.

• Configuraciones industriales estándares: 

PLC, control remoto analógico ó digital,

contacto seco, conexión en

red y/o SCADA.

• Los accionamientos de las bombas, los 
cabezales y las mangueras son de alta 
durabilidad

• Significando menor tiempo de paradas
programadas programados e inesperados, menor
tiempo de limpieza, y menor mantenimiento

• Esto nos ha motivado a otorgarles a nuestros modelos de 
control autocontenido (autobombas) 520, 620 y 720 un periodo de 
garantía de cinco años

• Nuestro servicio personalizado y soporte técnico a nivel mundial 
garantizan que vuestro proceso industrial transcurra sin 
preocupaciones

Al sumar todo esto, usted entenderá porque hablamos de Economía de
por vida.

Cinco años de garantía
Esta garantía demuestra nuestra confianza total

en la durabilidad y la ausencia de mantenimiento de
las bombas de control autocontenido (autobombas)

520, 620 y 720; así como también expresa nuestro
compromiso de satisfacción hacia nuestros clientes. Watson-

Marlow Bredel concede cinco años de garantía contra fallas de
materiales y defectos de fabricación a las autobombas 520, 620 y
720. Esta garantía no cubre aquellos componentes que hayan
estado sujetos al mal uso o abuso; ni  los consumibles como son
las mangueras o elementos de mangueras. Esta garantía asegura
que los procesos de producción no se detendrán por causa de
nuestros equipos de bombeo. 

¿Por qué Watson-Marlow Bredel es la
bomba ideal para procesos?
Rango de control insuperable
Con un  rango de control de velocidad de hasta 3600:1; y de flujo de más de
1000000:1; Cualquier modelo con control autocontenido (autobomba) de
Watson-Marlow Bredel puede hacer un trabajo que requeriría de varias bombas
de lóbulos o de diafragma.

Eliminación de bloqueo debido a presencia de gas o vapor
Cuando se bombean fluidos que liberan vapores o gases, como el hipoclorito de
sodio, las bombas de lóbulos y de diafragma, se obstruyen o se bloquean
cuando el vapor o gas entra en la cámara interna de esas bombas. Las bombas
Watson-Marlow Bredel manejan gases con la misma facilidad con que manejan
líquidos, eliminando bloqueos inoportunos e irritantes.

Resistencia química
Las bombas Watson-Marlow Bredel interna y externamente resisten los
químicos más agresivos de hoy en día. El recubrimiento especial en los modelos
de control autocontenido (autobombas) y la disponibilidad de protección NEMA
4X aseguran una larga vida de los equipos aún en los ambientes industriales
más agresivos. Nuestra amplia gama de materiales de mangueras asegura una
alta compatibilidad química con el fluido a bombear. 

Control confiable
Los modelos de control autocontenido (autobombas) de
Watson-Marlow Bredel se integran a la perfección en
cualquier sistema de control de procesos. La autobomba
es autónoma y fácilmente configurable; no hay necesidad
de variadores de frecuencia externos o complejos
dispositivos de control. Vienen ya configuradas con
características de control manual, analógico y digital.  Las
autobombas cuentan con interfaces de entrada y salida
que satisfacen cualquier necesidad de control y monitoreo
de procesos.

Autocebado y corrida en seco
No siempre es posible instalar una bomba en el lugar ideal. Por lo tanto el
autocebado y la posibilidad de evitar la corrida en seco se dificultan,
provocando desgaste inoportuno en bombas tradicionales, dando como
resultado pérdidas en el rendimiento y fallas prematuras de las mismas. Las
bombas Watson-Marlow Bredel son autocebantes hasta 30 pies (8.5 m) de
columna negativa de succión y también  pueden correr en seco de forma
indefinida sin sufrir daños mecánicos.

Exactitud incomparable
Los modelos de control autocontenido (autobombas) de Watson-Marlow Bredel
poseen un microprocesador interno y usan tecnología de servomotores de
corriente continua sin escobillas para ofrecer exactitudes de hasta ± 0.5%, sin
importar los cambios en la viscosidad del fluido economizando el uso de
químicos costosos, un correcto manejo del proceso y una calidad insuperable
del producto procesado.

Costo de vida útil más económico
Las fugas, atascamientos u obstrucciones de bombas diseñadas en base a
sellos mecánicos, válvulas, lóbulos, rotores, pistones, diafragmas o paletas

pueden ser frecuentes y costosos de reparar. Las bombas Watson-Marlow
Bredel transportan el fluido por medio de una manguera de relativo

bajo costo, el reemplazo de la cual tan solo toma unos minutos,
ofreciendo así el costo de vida útil más económico que pueda
ofrecer tecnología alguna en el mercado. El otro aspecto que
contribuye al ahorro en capital y mantenimiento es que
nuestros modelos autobombas no requieren de accesorios
o equipos auxiliares para poder operar: son simplemente
“plug & play” (conecta y anda).
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En la planta de tratamiento de agua, se necesitó una sola bomba Watson-Marlow
para suplir un rango de flujo de químico de 2000:1, para balancear los niveles de pH

Sirviendo a una gran variedad de industrias

Aplicaciones Químicas
AEI Cables, el fabricante líder de cables resistentes al fuego, ha diseñado un novedoso
proceso en el cual se requiere una dosificación pequeña de un fluido agresivo con un rango de
flujo constante. El método empleado anteriormente usaba bombas de engranaje para
proporcionar el flujo y la presión requerida, pero esto implicaba grandes períodos de
mantenimiento así como un  complejo sistema de regulación de presión mediante  válvulas de
desviación (bypass).

John Cobbey de AEI Cables comenta: “Antes de la instalación de las nuevas bombas de la
serie 500 de Watson-Marlow Bredel, los costos eran algo impredecibles, pero teníamos que
destinar como mínimo unos US$3,400 anuales por bomba por concepto de mantenimiento.
También teníamos que disponer de horas hombres extras para ajustar periódicamente los
rangos de flujo en esas bombas de engranes. Con las nuevas bombas, estamos viendo que
los costos de mantenimiento son mucho más predecibles y menores en un 70%. También
hemos encontrado que las nuevas bombas brindan rangos de flujo excepcionalmente
estables, proporcionando a los ingenieros más tiempo para dedicarse a otros asuntos de la
producción”.

Las 520 reemplazaron las bombas de diafragma que resultaban costosas
para operar y mantener en nuestro proceso de dosificación de coagulante

La resistencia química del modelo 521 fue la solución perfecta para el bombeo
del muy corrosivo cianuro en nuestra operación de recuperación de oro

Nuestra inversión en bombas anticizallantes de Watson-Marlow Bredel
incrementó la eficiencia del proceso de producción de levadura
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Un millón de bombas nuestras
permiten que la industria permanezca
productiva a nivel mundial 
Las bombas Watson-Marlow Bredel ayudan a ahorrar tiempo y dinero
gracias al manejo adecuado de las más complicadas aplicaciones a nivel
mundial en una amplia gama de procesos como son:

• Dosificación y transferencia de químicos: 
ácidos corrosivos y bases

• Purificación y tratamiento de agua residual:
alumbre, bisulfito de sodio, ácido sulfúrico, 
hipoclorito de sodio, ácido fluorhídrico y cloruro 
férrico

• Pintura y pigmentos: alimentación de molinos de dispersión, 
transferencia de pigmentos y látex

• Papel y pulpa: tintes, abrillantadores, agentes reafirmantes, agentes 
retenedores y dióxido de titanio

• Minería y separación de minerales: reactivos,
polímeros y floculantes

• Materiales de construcción: epóxicos, 
cemento, cerámica, materiales para fabricación 
de ladrillos y tejas; dosificación y atomización de 
colorantes, recubrimientos y aditivos.  Inyección

de hormigón y epóxicos en puentes

• Cervecerías: dosificación y transferencia de levadura, floculantes,
estabilizadores y aclaradores

• Impresión y Empaques: barnices, tintas, 
recubrimientos y adhesivos, evitando mezclas de
color o formación de burbujas de aire

• Alimentos y bebidas: Aplicaciones en 
procesos CIP, empresas lecheras, panaderías, 
saborizantes y aditivos

• Textiles: recubrimientos de fibras, aplicación de tintes y ácidos

• OEM: versiones de bombas para fabricantes originales en versiones 
de control individual o control en red

Nuestra serie 700 maneja tinta de
impresión muy abrasiva sin sufrir
desgaste

En un proceso de recuperación de químicos agresivos, la bomba se pagó a sí
misma en un período de 12 meses

Nuestras bombas son inmunes al
bloqueo por gas, que se produce
en las aplicaciones de hipoclorito
de sodio

Una bomba 520 dosifica químicos corrosivos con mucha precisión en un
difícil proceso de fabricación de película celulosa
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Pinturas y Pigmentos
La dosificación adecuada y repetida de fluidos de proceso en molinos de dispersión es crítica
para conseguir uniformidad en los distintos lotes de pigmentos de pintura.

Debido a la capacidad de proveer flujos consistentes y reproducibles a bajos volúmenes, las
bombas peristálticas Watson-Marlow Bredel fueron elegidas para reemplazar a bombas de
doble diafragma en la planta BASF de Michigan. Las bombas peristálticas requieren tiempos
mínimos de ajuste y mantenimiento. El diseño peristáltico, que carece de sellos mecánicos y
válvulas esféricas elimina la necesidad de limpiar las bombas, evitando altos costos de
mantenimiento y operación, riesgos a la salud y otros aspectos ambientales asociados a la
limpieza con solventes. El gerente de producción de BASF dice que “para obtener la
consistencia del color de las pinturas es esencial que los rangos de flujo hacia los molinos
sean estables y reproducibles. Las bombas de doble diafragma que estábamos usando, eran
propensas a detenerse a bajo rangos de flujos. No tenemos más ese problema desde que
instalamos las bombas peristálticas”.



Las bombas industriales Watson-Marlow Bredel son equipos
robustos que trabajan a su favor. Los modelos 520, 620 y 720
usan mangueras continuas o elementos de mangueras
LoadSure, cubriendo un rango de flujo desde los 0.00015
GPD (0.00056 LPD) hasta 17.6 GPM (3997 LPH), desplegando
gran exactitud y una amplia compatibilidad industrial.

Todas las bombas de control autocontenido (autobombas)

Los modelos de la serie 720 son poderosas

bombas industriales, las cuales pueden ser surtidas

con uno o dos cabezales para doblar los flujos de

dosificación o transferencia

Los versátiles modelos de la serie 620 están

diseñados para producir flujos medianos, están

disponibles en versiones de dos rodillos–para

máxima carga de transferencia- o de cuatro rodillos

para pulsaciones minimizadas y mayor precisión

Los modelos de la serie 520 con ocho tamaños

de mangueras disponibles producen bajos flujos,

estos modelos son dosificadores excelentes y son

caballos de batalla en la inyección de químicos. Los

modelos 520 también ofrecen opciones especiales

de bombeo, incluyendo la multiplicidad de canales

y la dosificación a bajos pulsos 

Escoja el ganador
La bomba perfecta: ¿cuál es el modelo adecuado?

Mantenimiento simple
Con una bomba Watson-Marlow
Bredel, la limpieza y el mantenimiento
nunca antes fue más fácil. Un simple
cambio de manguera continua, que
toma unos segundos, deja a la bomba
virtualmente nueva.

Los cambios de elementos de
manguera LoadSure en cualquiera de
las series 520, 620 o 720 toman
también apenas un minuto:

1: Detener la bomba y abrir la tapa 
del cabezal para retirar la manguera 
continua o el elemento LoadSure 

2: Colocar la manguera nueva o el 
nuevo elemento LoadSure en su 
lugar

3: Cerrar la tapa del cabezal y poner
en marcha la bomba
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• Flujos de hasta 8.8 GPM (2000 LPH), con un 
canal de bombeo 

• Flujos de hasta 17.6 GPM (4000 LPH), con 
dos canales de bombeo

• Presiones de hasta 30 PSI (2 bar)

• Flujos de hasta 4.75 GPM (1080 LPH)

• Versiones de 2 y 4 rodillos

• Presiones de hasta 60 PSI (2 bar)

520, 620 y 720 comparten la misma tecnología, el
mismo tipo de interfase con el usuario y un concepto
de diseño para ahorrar espacio. Los sistemas de
control de estas tres series de autobombas son
idénticos, permitiendo una fácil integración a los
procesos, así como el fácil entrenamiento de los
operadores, ya que quien conoce un modelo conoce
prácticamente a todos los demás.

• Flujos de hasta 0.92 GPM (210 LPH)

• Presiones de hasta 100 PSI (7 bar)

• Elementos disponibles en 6 materiales y 3 
tamaños distintos

• Manguera continua en 8 materiales y 
tamaños distintos

Es tan fácil como un

1 2 3

2 31211
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¿CUÁL ES EL FLUJO REQUERIDO?

¿Como elegir el modelo
correcto?

Escoger el modelo correcto es fácil.
Solo es necesario contestar las
siguientes preguntas:

1 ¿Cuál es el flujo requerido?

2 ¿Qué características de cabezal se requieren?

3 ¿Qué nivel de control se necesita?

4 ¿Qué material de manguera se requiere?

720 620 520
2650:1 -rango de flujo
para cada tamaño de
manguera, presiones
hasta 60 PSI (4 bar)

2200:1 -rango de flujo
para cada tamaño de
manguera, presiones
hasta 100 PSI (7 bar)

¿QUÉ NIVEL DE CONTROL SE NECESITA?

¿QUÉ MATERIAL DE MANGUERA SE
REQUIERE?

0-17.6 GPM 
0-66.6 LPM (3960LPH)

0-4.75 GPM
0-18 LPM (1080 LPH)

0-0.92 GPM
0-3.5 LPM (210 LPH)

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DE CABEZAL SE
REQUIEREN?

Son la mejor selección
cuando su aplicación no
requiere de conectores en
la succión y descarga.
Esta selección
proporciona la mayor
gama de materiales de
manguera. Presiones
hasta 30 PSI (2 bar).

Cabezales para
manguera continua

Ideales para instalación
hidráulica libre de error y
presiones de hasta 100
PSI (7 bar) -modelos 520;
hasta 60 PSI (4 bar) -
modelos 620 y hasta 30
PSI (2 bar)  -modelos 720.

Cabezales para
elementos de manguera

LoadSure

Vea nuestras hojas de
datos técnicos para un
amplio rango de opciones
multicanales y de bajas
pulsaciones.

Otros cabezales
especiales

Cualesquiera que sean vuestras necesidades Watson-Marlow
Bredel fabrica bombas industriales de máxima calidad.

3600:1 -rango de flujo
para cada tamaño de
manguera, presiones
hasta 30 PSI (2 bar)

Bombas
720S
620S
520S
Control manual vía
teclado

Bombas
720U
620U
520U
Control manual vía
teclado y control
remoto analógico

Bombas
720Du
620Du
520Du
Control manual vía
teclado y control
remoto analógico y
digital RS485

Bombas 
Dosificadoras
Di
Ver nuestro catálogo
de dosificación para
ver el rango
completo de
nuestras bombas
dosificadoras
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pág
11

pág
9

pág
13

M
a
rp
re
n
e
®

C
h
e
m
-S
u
re

®

P
u
m
p
sil-D

N
e
o
p
re
n
e
®

S
ta
-P
u
re

®

P
u
m
p
sil ®

P
V
C



Seleccione cabezales LoadSure®,  para elementos LoadSure®, cuando usted necesite una bomba con puertos
de conexión de tuberías integrados y conexiones libres de error. Los cabezales LoadSure® están disponibles
en presiones de 100, 60 y 30 psi (7, 4 y 2 bar) para cumplir con esos requerimientos de presión.

Los elementos industriales LoadSure® están disponibles en seis tipos de material de manguera con
conectores rápidos de PVDF de ½”. Los conectores de los elementos LoadSure® están marcados con colores
que combinan con el centro del rotor de la bomba correcta para asegurar que se usen adecuadamente.

Cabezales: seleccione un modelo 520 para flujos            520

???????
???????
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520REH
Cabezal de

alta presión

 hasta 100 psi

(7 bar)

520REL
Cabezal de
baja presión
hasta 30 psi
(2 bar)

520REM
Cabezal de
mediana
presión
hasta 60 psi 
(4 bar)

Rangos de flujo de hasta 7 GPH (26 LPH).

Elemento LoadSure® con diámetro interno de 3.2

mm solamente.

Rangos de flujo hasta 55 GPH (208 LPH).

Elementos LoadSure® con diámetros de manguera

de 3.2 mm, 6.4 mm y 9.6 mm. 

Rangos de flujo hasta 24 GPH (90 LPH).

Elementos LoadSure® con diámetros internos de

3.2 mm y 6.4 mm.

Elija entre el cabezal 520R (para mangueras con grosor de pared de 1.6
mm) y el cabezal 520R2 (para mangueras con grosor de pared de 2.4
mm). Elija entre nueve diámetros internos (desde 0.5 mm hasta 9.6 mm)
en una amplia variedad de materiales de mangueras.

Los cabezales de manguera continua 520R y 520R2 generan flujos de
hasta 55 GPH (208 LPH) y presiones de hasta 30 psi (2 bar). 

Elementos LoadSure® para bombas 520

Utilice los cabezales 520 para manguera continua, cuando no se requieran tuberías rígidas ó
conectores rápidos.



      hasta 55 GPH (208 LPH) y presiones hasta 100 psi (7 bar)

Materiales de construcción: Todos los cabezales 520 son fabricados con plásticos de ingeniería de alto rendimiento y acero inoxidable para
protegerlos de ataques químicos que puedan provenir de los fluidos de proceso y agentes de limpieza. Las bombas están diseñadas para operar
en los ambientes más difíciles. Pista del cabezal: PPS; cubierta, interior/exterior: policarbonato; guarda sello: Neopreno; centro de rotor: 316SS;
brazos de rodillos/cubierta del rotor: PPS; rodillos/guía de cerrado: 316SS, rodamientos de rodillos principales: acero inoxidable con sellos en PTEF;
puerto de drenado y tuerca: polipropileno; tapón de drenado: Hytrel

SELECCIONE
AHORA EL TIPO
DE CONTROL
PÁG. 14-15

Tratamiento de agua
Una compañía de tratamiento de agua en el estado de Washington ha remplazado
bombas de diafragma por bombas de la serie 520 de Watson-Marlow Bredel en la
inyección de hipoclorito de sodio hacia una tubería principal bajo presiones de 70 psi.
Las bombas de diafragma se bloqueaban periódicamente por la gasificación del
hipoclorito y no ofrecían la exactitud de dosificación necesaria en el rango de operación
entre 0.291GPH - 2.01 GPS (0.04LPH – 27,255LPH), los paros no programados y la
inexactitud eran un gran problema. 

Con la instalación de la nueva 520, no se presentó más el bloqueo por gasificación, y el
enorme rango de dosificación se maneja perfectamente con la exactitud necesaria.

La configuración inicial no pudo ser más fácil. La bomba se integró fácilmente al sistema
de control SCADA existente y las conexiones rápidas permitieron una fácil conexión a
tuberías que facilitó la instalación y el futuro mantenimiento de las bombas.

El rendimiento
fue alcanzado
usando 30 psi
máximo

Rendimiento de elemento 520REL 0-30 psi   

El rendimiento
fue alcanzado
usando 60 psi
máximo

Rendimiento de elemento 520REM 30-60 psi   

El rendimiento
fue alcanzado
usando 100 psi
máximo

Rendimiento de elemento 520REM 60-100 psi   

Cabezales 520R & 520R2: rangos de flujo, 0.1-200 RPM, GPH*

Diámetro Interno, mm
Diámetro Interno, pulg
Numeración manguera

0.5
1
/50

112

0.8
1
/32

13

1.6
1
/16

14

3.2
1
/8

16

4.8
3
/16

25

6.4
1
/4

17

8.0
5
/16

18

9.6
3
/8

193

520R &
520R2
(manguera
continua)

Neoprene®
Sta-Pure®
Chem-Sure®
PVC, Pumpsil®

0.00006
-0.151

0.00002
-0.380

0.0006
-1.538

0.0029
-6.182

0.0063
-13.791

0.0111
-23.778

0.0174
-38.045

0.0254
-55.482

Marprene ®
64 shore tubing

0.00006
-0143

0.00002
-0.365

0.0006
-1.458

0.0027
-5.865

0.006
-13.157

0.0106
-23.778

0.0174
-36.46

0.0238
-52.312

Flourel® 0.0005
-1.11

0.0021
-4.439

0.0046
-9.987

0.0081
-17.437

0-0127
-28.534

Cabezales 520 LoadSure®: rangos de flujo 0.1-220 RPM, GPH*
Diámetro de manguera, mm
Diámetro de manguera, inch

Conectores Rápidos

3.2
1/8
1/2”

6.4
1/4
1/2”

9.6
3/8
1/2”

520REL 
(elementos de 30 psi)

Neoprene®, Chem-Sure®, Pumpsil® 0.0029-6.182 0.0111-23.778 0.0254-55.482

Marpene® TL 0.0027-5.865 0.0106-23.778 0.0238-52.312

520REM 
(elementos de 60 psi)

Chem-Sure® 0.0029-6.182 0.0111-23.778

Marprene® TM 0.0027-5.865 0.0106-23.778

   520REH 
(elementos de 100 psi) Marprene® TH, Sta-Pure® 0.0032-7.133
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*1 GPH = 63.1ml/min

*1 GPH = 63.1ml/min

Rendimiento de los cabezales 520R y 
520R2 para manguera continua
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Cabezal de manguera continua
Elija el cabezal 620R cuando la presión a manejar sea
menor a 30 psi y no se necesiten conectores rápidos
y/o tuberías rígidas. El cabezal 620R usa 4 tamaños

de manguera continua con diámetros internos
desde 6.4mm hasta 15.9mm y un grosor

de pared de manguera de 3.2mm.

620 Cabezales: seleccione un modelo 620 p ara flujos          

Elementos LoadSure® para bombas 620
Como en los modelos 520, los modelos 620 también usan cabezales especiales para elementos LoadSure® de
conexión rápida, libre de error. Tanto el cabezal 620RE (de dos rodillos) como el cabezal 620RE4 (de cuatro rodillos)
están ambos diseñados para operar bajo presiones de hasta 60 psi (4 bar) y ambos cuentan con rodillos retractiles
para facilitar limpiezas en sitio tipo SIP/CIP y el cambio del elemento.

Los elementos industriales LoadSure® están disponibles con diámetros internos de 12 y 17 mm con conectores
rápidos tipo Cam & Groove de ¾”.

Elija el cabezal 620RE de dos rodillos
para un máximo rendimiento. Elija el
cabezal de cuatro rodillos 620RE4 para
bajas pulsaciones y mayor exactitud.



Cabezal 620R de manguera continua (dos rodillos): rango de flujo, (0.1-265) RPM

GPM LPM GPM LPM GPM LPM GPM LPM

Diámetro Interno, mm
Diámetro Interno, pulg
Numeración manguera

6.4
1/4
17

6.4
1/4
17

9.6
3/8
193

9.6
3/8
193

12.7
1/2
88

12.7
1/2
88

15.9
5/4
189

15.9
5/4
189

Marprene® TL 0.0003-0.9 0.001-3.4 0.001-1.7 0.003-6.6 0.001-2.9 0.004-11 0.003-3.2 0.01-12

Pumpsil® 0.0003-0.8 0.001-3.2 0.001-1.9 0.003-7.2 0.001-2.9 0.004-11 0.003-4.0 0.01-15

Sta-Pure® 0.0003-0.8 0.001-3.2 0.001-1.7 0.003-6.6 0.001-2.9 0.004-11 0.003-4.2 0.01-16

Materiales de construcción: Todos los cabezales 520 son fabricados con plásticos de ingeniería de alto rendimiento y acero inoxidable para protegerlos de
ataques químicos que puedan provenir de los fluidos de proceso y agentes de limpieza. Las bombas están diseñadas para operar en los ambientes más
difíciles. Pista del cabezal: PPS; cubierta, interior/exterior: policarbonato; guarda sello: Neopreno; centro de rotor: 316SS; brazos de rodillos/cubierta del rotor:
PPS; rodillos/guía de cerrado: 316SS, rodamientos de rodillos principales: acero inoxidable con sellos en PTEF; puerto de drenado y tuerca: polipropileno;
tapón de drenado: Hytrel

Papel y Pulpa
La razón principal por la cual Boise Cascade cambió de bombas de diafragma a bombas
peristálticas Watson-Marlow Bredel en sus aplicaciones  de adición de colorantes es que
los equipos deWatson-Marlow Bredel le ofrecen rangos de flujo precisos, consistentes y
repetibles así como un mantenimiento minimizado.

Las pérdidas generales de la División Oxford de Papeles Especiales representaban unas
60 toneladas de papel de baja calidad al mes. Además de eso, el desmantelar, limpiar y
reparar las bombas de diafragma estaba causando excesivos paros y pérdida de
producción.

Desde que se instalaron las bombas Watson-Marlow Bredel las pérdidas por
irregularidades de colores han sido insignificantes y la productividad se ha incrementado
substancialmente. El mantenimiento actual consiste simplemente en cambios
programados de mangueras que toman solo unos minutos.

SELECCIONE
AHORA EL TIPO
DE CONTROL
PÁG. 14-15

Cabezales 620: rango de flujo, (0.1-265) RPM
620RE  two rollers pumpheads 620RE4 four rollers pumpheads

GPM LPM GPM LPM GPM LPM GPM LPM

Diámetro Interno, mm
Diámetro Interno, pulg

Tamaño conector Cam & Groove, pulg

12.0
15
/32
3
/4

12.0
15
/32
3
/4

17.0
11
/16
3
/4

17.0
11
/16
3
/4

12.0
15
/32
3
/4

12.0
15
/32
3
/4

17.0
11
/16
3
/4

17.0
11
/16
3
/4

Marprene® TL
(elementos de 30 psi)

0.001-2.6 0.004-9.8 0.003-4.8 0.01-18 0.001-2.2 0.003-8.3 0.001-3.2 0.005-12

Marprene® TM
(elementos de 60 psi)

0.001-2.6 0.004-9.8 0.003-4.2 0.01-16 0.001-2.2 0.003-8.3 0.001-2.9 0.004-11

Pumpsil®

(elementos de 30 psi)
0.001-2.6 0.004-10 0.003-4.2 0.01-16 0.001-2.3 0.003-8.7 0.001-2.9 0.004-11

Sta-Pure®

(elementos de 60 psi)
0.001-2.9 0.004-11 0.003-4.8 0.01-18 0.001-2.4 0.003-9.0 0.003-3.4 0.01-13

       hasta 4.8 GPM y presiones hasta 60 psi (4 bar)
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Nota: el color crema se refiere a un límite de 30 PSI, a rotaciones menores de 50 RPM

Rendimiento del cabezal 620R de manguera continua

Rendimiento del cabezal 620RE (2 rodillos) Rendimiento del cabezal 620RE4 (4 rodillos)
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Los cabezales LoadSure® aseguran siempre una correcta instalación del
elemento de manguera

Los cabezales LoadSure 720RE y 720REX de extensión, están diseñados
para elementos LoadSure® con diámetros internos de 12.7mm,

15.9mm, 19.0mm y 25.4mm y conectores Cam & Groove de 1”,
para rangos de flujo de hasta 17.6 GPM (4000LPH) y presiones
de hasta 30 psi (2 bar).

Manguera continua cuando no se
necesiten conectores rápidos y/o

tuberías rígidas
Los cabezales 720R y 720RX de extensión permiten flexibilidad

de conexión tanto a la succión como a la descarga. Los
cabezales 720 aceptan cinco tamaños de manguera y un amplio

rango de materiales con diámetro internos de 9.6mm hasta
25.4mm y grosor de pared de 4.8mm para rangos de flujos
hasta 66.6 LPM (4000 LPH) y presiones hasta 30 psi (2 bar).

720 Cabezales: seleccione el modelo 720 para flujos de            

12



Mezclas abrasivas
La mayoría de fabricantes de tejas usan mezclas altamente abrasivas compuestas de
agua, oxígeno y un 50% de sólidos  para darle el color a sus productos.

El ingeniero de una fábrica de tejas intentó usar bombas de pistón, pero las dejó de
utilizar una vez que la mezcla empezó literalmente a separarse: las bombas bombeaban
el agua pero no los sólidos que se encargaban de obstruir los cilindros de la bomba.
Probó con bombas centrífugas, pero el pobre control del flujo provocó inconsistencias en
la coloración.  Luego probó uno de los modelos de las series 720: la mezcla permaneció
uniforme y podía ser aplicada en cantidades precisas. La bomba es lo suficientemente
pequeña para ser colocada en distintas partes de la fábrica y su protección impermeable
protege la bomba en ese ambiente donde los lavados a presión son frecuentes.

Materiales de construcción: Los cabezales 720 son diseñados para lograr una alta resistencia y durabilidad. Pista del cabezal: aluminio con
recubrimiento epóxico; eje motor: acero inoxidable 440C; cubierta del rotor: aluminio: soporte/pista: aluminio con recubierto epóxico, eje
central: acero EN24; rodillos: Nylon 6 MOS2; resortes: acero inoxidable

SELECCIONE
AHORA EL TIPO
DE CONTROL
PÁG. 14-15

Cabezales 720: rangos de flujo, 360 RPM

Cabezal 720R - manguera continua 720RE elements

Diámetro Interno -manguera o elemento, mm
Diámetro Interno -manguera o elemento, pulg

Numeración de Manguera
Tamaño de conector Cam and Groove, pulg

9.6
3
/8

193
-

12.7
1
/2

88
-

15.9
5
/8

189
-

19
3
/4

191
-

25.4
1
92
-

12.7
1
/2

-

1  

15.9
5
/8

-

1  

19
3
/4

-

1  

25.4
1
-

1  

GPM 0.0005-1.8 0.001-3.5 0.001-4.8 0.002-6.6 0.003-8.8 0.001-3.5 0.001-4.8 0.002-6.6 0.003-8.8

LPM 0.002-6.9 0.004-13.2 0.005-18.3 0.007-25.2 0.009-33.3 0.004-13.2 0.005-18.3 0.007-25.2 0.009-33.3

       hasta 17.6 GPM (4000 LPH) y presiones hasta 30 psi (2 bar)
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El flujo mostrado es por cada manguera o elemento. Obtenga el doble del flujo agregando cabezales de extensión 720RX (manguera continua)
o 720REX (elemento de manguera):

720 grafica de rendimiento 
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Las bombas peristálticas de Watson-Marlow Bredel
ofrecen todas las características necesarias para cumplir

con cualquier requerimiento de procesos industriales.
• Motores tipo DC, sin escobillas, libres de mantenimiento,

eficientes y confiables. No generan polvillo de carbón como
en otras marcas. 

• Cubierta durable, resistente a la corrosión, con opción
NEMA 4X (IP66), perfectas para ambientes sanitarios y con
lavados a presión.

• Un control de velocidad de hasta 3600:1, con múltiples
tamaños de manguera ofrece la capacidad de dosificar con
exactitud en un amplio rango, utilizando un microprocesador
sofisticado con variación de velocidad de 0.1 RPM en
0.1RPM. 

• Configuración “plug & play” (conecta y anda) para control
manual o simple conexión de control automático remoto
usando puertos  RS485, para una sencilla integración y
funcionalidad hacia el sistema de producción.

• Sin válvulas, sellos mecánicos, válvulas
esféricas, o rotores que limpiar, destapar o
reemplazar: la manguera es el único consumible

• Control variable de velocidad, con ajuste sin 
competencia de 0.1 RPM en 0.1 RPM: para 
ofrecer una dosificación precisa y repetible;  
Accionamiento autocontenido, sin equipos 
auxiliares: significan una instalación simple, 
rápida y sencilla

• El reemplazo a escala nunca antes fue tan fácil. Las bombas
520, 620 y 720 comparten la misma base, por tanto la huella
de instalación es idéntica lo que permite un intercambio en
línea. El diseño del teclado y opciones de menú son
similares, por tanto no se necesitan entrenamientos
complicados al reemplazar un modelo por otro.

• Economía de por vida: asegurada por una insuperable vida
útil del equipo y la manguera, la ausencia de accesorios
colaterales y cinco años de garantía.

OPCIONES DE

CONTROL

• Mantenimiento minimizado
y fácil de programar: significa menos
paradas, mayor productividad y
reducción de costos de producción

• Alta eficiencia de rendimiento:
significa menos potencia consumida

Reemplace sus bombas de lóbulos o diafragma

Una gama de bombas que cumple con las
necesidades de toda producción.



DuN: para interfase con PLC,
computadores y otros controladores
Los modelos 520DuN, 620DuN, y 720DuN ofrecen lo último en control. Los
modelos DuN tienen las características de los modelos SN y UN, pero pueden
hacer mucho más: poseen capacidades de interfase con computadores,  PLC
y otros controladores de procesos de las plantas. Su teclado numérico hace
que el control manual sea verdaderamente simple: basta teclear
numéricamente el flujo o velocidad que se necesite.

• Control digital en red con conexión RS485 

• Calibración ajustable con la opción de unidades de fluj 

• Dos niveles de códigos de seguridad

• Entradas analógicas pares para un ajuste simultáneo
del flujo 

UN: para control remoto
analógico y de contacto seco 
Los modelos 520UN, 620UN y 720UN le ofrecen la
funcionalidad del control remoto automático. Estos modelos
ofrecen operación manual vía teclado y control remoto
mediante señales de entrada analógicas y señales de salida de
estatus. La configuración de la bomba es ajustable y puede ser
protegida con códigos de seguridad.

• Control analógico
de velocidad 

• Control lógico
industrial remoto 

• Retroalimentación
analógica de la 
velocidad 
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Elija uno de los tres niveles de control

SN: para control manual 
Los modelos 520SN, 620SN y 720SN son las
versiones mas simples de control. Son opciones
“conecte y ande”. Estos modelos ofrecen el menor
costo de adquisición, son simples, ofrecen
dosificación precisa y acceso al control manual 

mediante un teclado.

• Control manual: pantalla y teclado integrados 

• Muestran el rango de flujo 

• Función de MemoDose para dosificación 
discreta de volúmenes 

Aplicación de tinta para impresión
Un gran fabricante de cajas de cartón corrugado se benefició reduciendo los tiempos de
parada y bajando costos de reparaciones al cambiar una bomba de diafragma por una
bomba Watson-Marlow Bredel de la serie 720: el costo de la 720 se cubrió en menos de
un año de su uso.

Las bombas de diafragma fallaban cuando fibras de papel y partículas de tinta seca
saturaban los filtros y entupían las válvulas esféricas. Esto significaba paradas en la
producción de 90 minutos. En otras ocasiones la producción se vio también afectada por
algunos problemas menores de estas bombas.

Las bombas Watson-Marlow Bredel no cuentan con válvulas esféricas que puedan
bloquearse, y manejan perfectamente sólidos en suspensión por lo que no necesitan el
uso de filtros. Con un simple cambio de manguera realizado en un minuto, los grandes
intervalos por parada en la producción han sido eliminados totalmente.



Protección NEMA 4X
(IP66)
Todas nuestras bombas industriales cumplen con la
clasificación NEMA 4X e IP66: están hechas para
manejar chorros agua a alta presión. Existe la opción de
modelos NEMA 2 (IP32) para las series 520 y 620.

Señales de estatus
Las bombas cuentan con cuatro relevadores
configurables de salida. Con estos, se pueden
monitorear el Paro/Arranque; Dirección de Rotación;
Operación Manual/Automática; Alarma General por
Falla; Paro Automático -si la Cubierta es Abierta; Paro
Automático –por detección de Fuga de manguera.

RS485
Conectividad industrial estándar con puerto de
conexión RS485 y fácil conexión para relevadores y
control de sistemas mediante PC, PLC y SCADA.

Rango de control
520N: 0.1-220 rpm; 620N: 0.1-265 rpm;

720N: 0.1-360rpm

Voltaje/frecuencia Filtered 100-120V/200-240V 50/60Hz 1ph 

Máxima fluctuación de
voltaje

±10% del voltaje nominal. Un suministro

eléctrico normal es requerido a través de los

cables de conexión, con la finalidad de evitar

ruido en la línea de alimentación   

Categoría de instalación
(sobre voltaje)

II 

Consumo de potencia 520N: 135VA; 620N: 250VA; 720N: 350VA 

Corriente a plena carga
520N: <0.6A at 230V; <1.25A at 115V; 

620N:  <1.1A at 230V; <2.2A at 115V; 

720N:  <1.5A at 230V; <3.0A at 115V 

Versión EPROM Disponible a través del software de la bomba

Tipo de protección

IP66 para BS EN 60529; equivalente al NEMA 4X para

NEMA 250* (uso en interiores). Disponible para

procesos industriales pesados, ambientes severos. La

parte de control usa una membrana tipo Gore para

ventilar y estabilizar la presión interna del control y

prevenir el ingreso de agua o vapores corrosivos. 

Temperatura de operación +5ºC a +40ºC (+41ºF a +104ºF) 

Temperatura de almacenaje
520N: -40º C a +70º C (-40ºF a +158ºF);

620N y 720N: -25ºC a +65ºC (-13ºF a +149ºF) 

Altitud máxima 2000m (6500 ft) 

Humedad (de condensación) 10% - 100% RH

Ruido 520, 620 <70dB(A) at 1m, 720 <85bB(A) at 1m 

La avanzada tecnología de diseño de las bombas Watson-
Marlow Bredel, aseguran una larga vida útil y un servicio
cualitativo del equipo.

Para sustentar la confiabilidad usamos motores tipo DC sin
escobillas, pantalla LCD y membrana de teclado extra
resistentes. La resistencia química de la cubierta posee un
recubrimiento especial no hallado en la competencia, con
protección NEMA 4X (IP66) más resistente que el acero
inoxidable cuando se expone a fluidos como el cloruro
férrico o el hipoclorito de sodio. 

Resistencia y confiabilidad

   Velocidad escalonada
Las entradas analógicas programables permiten que el
paso del flujo sea acoplado con la señal de
retroalimentación, reemplazando el innecesario ajuste
del stroke de las bombas de diafragma. Usualmente el
reemplazo de una bomba de diafragma podría no ser
simple. 

Exactitud
Control de flujo de 3600:1; configuración simple y
precisa, significa que su flujo cumplirá con la necesidad
de su proceso. En conjunto con esto, tenemos
mangueras disponibles con diámetros internos desde
0.5mm hasta 25.4mm para una versatilidad
insuperable.

Códigos de seguridad
para proteger el
proceso 
Ajuste la bomba de acuerdo a los parámetros de su
proceso y protéjala con dos claves de seguridad: un
nivel inferior para usuario y un nivel superior para
ingenieros de procesos.

Seguridad de operación
La seguridad del operador es nuestra prioridad, con
tapas de cabezales resistentes al impacto y puertos de
drenaje seguros en caso de derrame. Cubierta segura y
opciones de seguridad electrónicas son estándar en
todas las bombas. El detector de fugas es también
opcional para todos los modelos.

Nosotros tenemos tecnología     
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OPCIONES DE

CONTROL



Características

520DuN
620DuN
720DuN

520UN
620UN
720UN

520SN
620SN
720SN

Control manual

Paro/Arranque; ajuste de velocidad; selector de bombeo adelante/atrás; botón de máxima velocidad para
rápido cebado; auto-encendido en caso falla potencia; bloqueo de teclado; calibración de flujo en unidades
métricas e imperiales

• • •

Opción de mostrar el rango de flujo en unidades métricas o imperiales •
Teclado numérico para establecimiento rápido de velocidad, flujo y habilitación de código de seguridad •
Visualización de flujo acumulado 720DuN

Control remoto

Paro/Arranque remoto; selección remota de bombeo adelante/atrás; selector modo manual/automático;
entrada para detector de fugas • •

Control analógico de velocidad

Entradas programables vía software; 0-10V; 1-5V o 4-20mA • •
Segunda entrada analógica o ajuste de teclado escalonado •
Control digital en red
Completa conectividad a sistemas de PC o PLC en red vía puerto RS485 •
Seguridad de procesos

Seguridad básica para proteger la configuración •
Dos códigos de seguridad para proteger el proceso: uno para usuarios y otro de alto nivel •

Señales de estatus de salida

Salida analógica escalonada o triangular de la velocidad de la bomba • •
Cuatro salidas de estatus de relevadores tipo 24V • •
Señal de retroalimentación tipo 4-20mA •
MemoDose
Precisión, fácil y dosificación usando un solo botón • • •
Interruptor remoto para activación de MemoDose • •
Calibración
Selección simple para mostrar el flujo de bombeo así como la velocidad de rotación • • •
Calibración sencilla para dosificar con precisión. Opciones de unidades de flujo métricas o imperiales •

COMO 
SELECCIONAR 
LA MANGUERA
PAG. 19-21

  Seleccione las características de control
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    Ancho Largo Alto Peso

520N con cabezal 520R 276mm
107/8pulg

407mm
16pulg

158mm
61/4pulg

11.48kg
25lb 5oz

620N con cabezal 620R 280mm
11pulg

448mm
175/8pulg

305mm
12pulg

20.5kg
45lb 3oz

720N con cabezal 720R 280mm
11pulg

508mm
20pulg

305mm
12pulg

25.0kg
55lb 2oz

ESPECIFICACIONES

NEMA 2

NEMA 4X

IP66L I S T E D 



Las bombas Watson-Marlow Bredel también pueden ser suministradas con
configuraciones de moto-reductores industriales estándares acoplados integralmente a los

cabezales, a este tipo de bomba industrial le llamaremos motobombas. Las motobombas  satisfacen
una amplia gama de aplicaciones de bombeo en ambientes severos incluyendo zonas clasificadas para
el uso de equipos antiderrapantes (a prueba de explosión). Las motobombas de Watson-Marlow Bredel
mantienen el mismo alto nivel de desempeño que los modelos autobombas, independientemente si
vienen a velocidad fija o a velocidad variable con o sin variadores de frecuencia opcionales.
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SELECCIONANDO 
LA MANGUERA

Motobomba Varmeca
El variador de frecuencia integrado Varmeca brinda una
velocidad de control de 10:1, con torque de salida
constante y confianza total para los ambientes
industriales. El variador Varmeca no precisa de
conexiones externas y viene estándar con un
recubrimiento de resina en sus componentes
electrónicos, por tanto la humedad y vibración no son
problemas. El motor e inversor tienen aprobación UL y
vienen estándar con protección NEMA 4X (IP66). El
control es simple, con botones de selección de bombeo
adelante/paro/atrás y una perilla calibrada para el
control de velocidad en porcentaje de la velocidad
máxima. El control ofrece opciones de conexión de 230V
y 460V en tres fases y 115V y 230V monofásicos.

621
• Flujo hasta 4.75 GPM (1080 LPH)
• Versiones de dos y cuatro rodillos
• Presiones hasta 60 psi (4 bar)

701
• Flujo hasta 8.8 GPM (2000 LPH), 
1 canal 

• Flujo hasta 17.6 GPM (4000 LPH), 
2 canales

• Presiones hasta 30 psi (2 bar)

521
• Flujos hasta 1.16 GPM (263 LPH)
• Presiones hasta 100 psi (7 bar)
• Elementos LoadSure en 6
materiales y 3 tamaños diferentes

• Manguera continua en 8 materiales
y 8 tamaños diferentes

Minería
Las bombas peristálticas Watson-Marlow Bredel son utilizadas en la minería y
procesamiento de minerales en todo el mundo, es la solución para muchos de los retos
de dosificación encontrados en la industria minera incluyendo: alimentación de reactivos,
dosificación de polímeros para floculación, bombeo de soluciones abrasivas de cal para
control de pH o bombeo del corrosivo cianuro para la recuperación de oro. Con una
amplia variedad de configuraciones de control disponibles, incluyendo NEMA 4X (IP66)
para lavado a presión, motor TEFC y motor antiderrapante (a prueba de explosión), las
autobombas y motobombas Watson-Marlow Bredel ofrecen flexibilidad para cumplir con
los requisitos de la aplicación minera más extrema. Con solo cambiar el diámetro interno
de la manguera o variando las RPM del rotor, la dosificación de los reactivos variará
proporcionalmente. Con la ventaja de que tenemos unidades para cualquier tipo de
control, sea manual, analógico o digital.

Bombas de Acoplamiento Encerrado  (Motobombas)OPCIONES DE

CONTROL



En el corazón de las bombas Watson-Marlow Bredel hay un rango de mangueras y elementos,

resistentes a la abrasión, disponibles en materiales químicamente estables como son el Marprene®,

Neoprene® y el Sta-Pure®
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Marprene® Chem-Sure® Neoprene® Sta-Pure® Pumpsil® PVC Pumpsil-D Fluorel

Hasta 10000 horas de 
vida útil de bombeo • • •

Alta durabilidad para inyección
de hipoclorito de sodio • •

Amplia resistencia química • • •

Capacidad de alta presión
hasta 100 psi • • •

Resistencia adicional
a la abrasión • •

Alta precisión de dosificación • • • •

Más bajo nivel de lixiviación • • • •

Baja permeabilidad de gases • •

Alta claridad •

Cumple o excede los requerimientos
de la USP Clase VI farmacéutica • • • •

Cumple con requisitos FDA CFR
177.2600 para contacto con
productos alimenticios

• • • • •

Clasificación ISO 10993 • • • •

Para seleccionar una manguera debemos
comenzar por seleccionar los materiales de
manguera químicamente compatibles con el
producto a bombear y luego seleccionar aquel
que mejor cumpla con las demandas físicas de la
aplicación. El material de manguera con mayor
periodo de vida es usualmente el Marprene®.
Seleccionándole apropiadamente, el Marprene®
proporcionará miles de horas útiles de servicio a
una fracción del precio de los diafragmas, rotores,
estatores y otras partes de reemplazo en bombas
tradicionales.

• Para prolongar la vida útil de un material
basta con seleccionar una manguera de
mayor diámetro y operar a menor velocidad.

Seleccionando la manguera correcta: por donde empezar

• Para un máximo flujo use el mayor diámetro
de manguera y la velocidad más alta.

• Para máxima precisión use un diámetro de
manguera pequeño a alta velocidad.

La capacidad de succión depende de que la
manguera pueda restituirse completamente
entre cada paso de rodillo. Si esto no se cumple
el flujo se reducirá. Para máxima altura de
succión utilice un diámetro pequeño de
manguera y opere la bomba bajas velocidades.

Los elementos LoadSure® tienen conectores
Industriales en PVDF que ofrecen una excepcional
resistencia al ataque químico. Los LoadSure no
tienen partes metálicas que toquen el producto

TECNOLOGIA DE

MANGUERAS
Seleccione la manguera continua para su aplicación



Elementos de
manguera de uso

pesado que proveen
miles de horas útiles
de servicio

Marprene®
es nuestra

manguera de mayor

durabilidad para

aplicaciones generales. Este

elastómero termoplástico

ofrece una excelente

compatibilidad química, larga vida útil y manejo de

alta presión. El Marprene® es ideal para

aplicaciones de uso pesado y es altamente

resistente a agentes oxidantes como el ozono, los

peróxidos y el hipoclorito de sodio. Cumple con los

estándares de la FDA y USDA para el manejo de

productos alimenticios. El rango de la temperatura

de operación es +5ºC a +80ºC. (41ºF a 176ºF)

Watson-Marlow Bredel es el único fabricante de

bombas peristálticas en el mundo que también

fabrica sus propias mangueras, somos por tanto

cuidadosos de las tolerancias de nuestras

mangueras así como de la formulación de los

materiales de las mismas para obtener el mejor

rendimiento de la bomba. En las bombas

peristálticas, la manguera es la bomba en sí: su

restitución crea succión; su resistencia delimita la

presión de operación, su flexibilidad determina la

vida útil de bombeo, su diámetro interno

determina el rango de flujo a manejar; el grosor

de su pared controla la eficiencia del bombeo y

su pureza protege al producto de ser

contaminado. Watson-Marlow Bredel le ofrece

mangueras en ocho tipos de materiales y más de

40 diámetros, ofreciendo una extraordinaria

capacidad química y de aplicaciones diversas.

Seleccione su elemento de manguera
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Chem-Sure®
es prácticamente PTFE

flexible –es una formulación de alto

rendimiento formado por PTFE y

un flouroelastómero de alto

grado, ofreciendo una alta

resistencia química, un largo

periodo de vida útil y alto nivel de

presión de rotura. Es la manguera

perfecta para aplicaciones de altas presiones y

alta agresividad química. Chem-Sure® reúne los

estándares de USP Clase VI farmacéutica y FDA

USDA 3A de grado alimenticio.

TECNOLOGIA DE

MANGUERAS

Conectores rápidos y seguros
Los elementos de manguera de Watson-Marlow Bredel para

los modelos 520, 620 y 720 se conectan al resto del

sistema usando conectores rápidos y seguros: para los

modelos 620 y 720 ofrecemos los conectores estándares

Cam & Groove (negros) y para los modelos 520 ofrecemos

los conectores rápidos (blancos). Ambos garantizan un

sellado seguro y una desconexión inmediata.



La manguera Sta-Pure®
es una mezcla de

silicona con un enrejado molecular de PTFE

produciéndose así un material de alta

resistencia al estallido y una alta vida útil

de operación. Esta manguera es

perfecta para la inyección de hipoclorito

de sodio. El rango de temperatura de

operación es 0ºC a +80ºC (+32ºF a +176ºF). Color

blanco opaco. Cumple con USP Clase VI  y grado

alimenticio. Compatible con procesos SIP/CIP. 

PVC tiene un alto grado de dureza, lo que produce

un excelente rendimiento en el manejo de presión de

succión y descarga, así como baja permeabilidad a los

gases. Aprobada por la FDA para uso

alimenticio y listado en el NSF.

Temperatura de operación de

+20ºC a +60ºC (+68ºF a 140ºF).

Transparente.

Compruebe la selección del
material de manguera con
una prueba de inmersión
Para aplicaciones muy criticas, recomendamos

realizar una prueba de inmersión antes de

seleccionar definitivamente el material de

manguera. Sumerja una muestra de la

manguera en una muestra del material a

bombear por 48 horas, luego examine la

muestra de manguera para detectar ataque

químico, hinchazón, deformación o deterioro. 

Ahorre más usando rollos
Muchas de las mangueras continuas están

disponibles en carretes así como en longitudes

más cortas – desde 500ft (152 m),

dependiendo del diámetro interno. 

La compra por carretes ofrece importantes

beneficios y gran ahorro. Aún mayores

descuentos aplican para múltiples carretes.

Pregunte por nuestro volante de carretes para

mayores detalles en el material de su elección. 

La manguera Pumpsil® es silicona

curado al platino. Es fabricada en un

cuarto de producción aséptico con

certificación ISO1644-1 clase 7

(clase J/10000). Durable, pura,

resistente y altamente precisa para

aplicaciones de dosificación. Rango de temperatura de

operación -20ºC a +80ºC (-4ºF a +176ºF). Cumple con

USP Clase VI  y grado alimenticio. Translucida.

La manguera Pumpsil-D de silicona curada al

platino es similar química y físicamente al Pumpsil

regular, sin embargo posee una formulación con una

memoria de flexibilidad superior, la cual permite ofrecer

el doble de precisión en los volúmenes dosificados y

una mayor vida útil en comparación

a mangueras de silicona

estándares. El Pumpsil-D

requiere de menores

calibraciones de dosificación,

maximizando así la eficiencia en los

procesos. Cumple con USP Clase VI y grado

alimenticio. Rango de temperatura de operación -20ºC a

80ºC (-4ºF a +176ºF). Translucida.

Neoprene® ofrece un

excelente manejo de lodos

abrasivos y presiones sostenidas.

Esta manguera posee buena

capacidad de succión y de presión de

descarga. Su vida útil no es prolongada, pero es una

buena alternativa cuando por razones de compatibilidad

química no hay otro material. El rango de temperatura

es de 0ºC a +80ºC (+32ºF a +176ºF). Color negro.
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¿Necesita más opciones?
Nuestras bombas le ofrecen…

• Caudales desde 1�l hasta 610 ml/min
• Cabezales con múltiple rodillos de precisión para mayor
exactitud

• Configurada con cabezal de canal sencillo o múltiples
canales

• Control de señal de proceso digital y analógico

• Caudales desde 10�l/min hasta 4.4 litros/min
• Control manual, análogo y digital RS232/RS485
• Antiderrapantes, 3-fases e hidráulicas
• Siete cabezales como opción, incluyendo al 505L
de alta precisión

• ±0.5% de precisión en la dosificación

• Caudales desde 0.001ml/min hasta 18.3 litros/min
• Control manual, automático y digital
• Bombas de acoplamiento cerrado para operación
trifásica incluyendo las opciones neumática y a
prueba de explosión

• Cambio de elementos LoadSure® de un minuto

• Caudales desde 0.12 litros/min hasta 4,000 litros/ hour
• Operación con canal sencillo o doble
• Cabezal de rodillos extiende la vida útil de la manguera
• Elemento LoadSure® asegura la instalación correcta de
la manguera todo el tiempo

• Motores de velocidad fija o variable

• Caudales desde 2 litros/min hasta 8,000 litros/hora
• Aptas para limpieza CIP y SIP
• Amplia gama de opciones de motoreductores

• Caudales de 0.3 litros/min a 80 m3/hora
• Mangueras reforzadas para presiones hasta 16 bar
• Versiones en velocidad fija, con variador mecánico
o de frecuencia y opción antideflagrante

• Caudales desde 1�l/min hasta 53ml/min
• Cambio de manguera sencillo y rápido
• Control manual, automático y digital 
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• Caudales desde 0.6�l/min hasta 22ml/min, por canal 
• Control de caudal preciso para cada canal
• Control manual, automático y digital

Bombas de laboratorio de canal
sencillo o de mutiples canales
con control manual, remoto,
análogo RS232 y con
dispensación exacta.

Excelente rango de bombas con
clasificación IP31 y IP66 para la
industria y ciencia al igual que
bombas de acoplamiento cerrado
con velocidad fija o variable

Bomba de proceso IP66
con capacidad de limpiezas
CIP y SIP.

Autobombas y motobombas
industriales para uso con manguera
continua o elemento LoadSure®.
Motores trifásicos, a prueba de
explosión o neumáticos.

Bombas higiénicas de alto
caudal con mangueras de
Bioprene o Sta-Pure®,
certificados USP clase VI.

Bombas industriales de alto
caudal y presión con diseño
de acoplamiento único
patentizado. Modelos duplex
y de CIP disponibles.

Bombas de un solo canal para
caudales bajos. Velocidad fija o
variable con control auto o
manual.

Baja pulsación, multi-canal
bombas de cassette hasta
32 canales.

Bombas ultra-compactas de
bajo caudal para aplicaciones
con un solo canal o de múltiples
canales.
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• Caudales desde 0.01�l/min hasta 33 litros/min
• Cabezales de un canal o multicanal
• Motores asíncronos, de inducción, de corriente
contínua o de paso a paso

• Tarjeta opcional de control de velocidad

OEM

10
0

30
0Una amplia gama de cabezales

OEM de calidad de instrumento e
industrial para usar con el equipo
del usario, o la opcion de ya estar
montados a un motor.

2
bar

• Doce materiales de mangueras con diámetro interior
desde 0.13mm hasta 25.4mm

• Cuatro materiales de manguera incluyendo caucho
natural, nitrilo NBR, Hypalon y EPDM desde 10mm hasta
100mm

Mangueras
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e®Extenso rango de mangueras para

todo tipo de compatibilidad
química. Certificados USP clase VI y
FDA. Construcción precisa, cuerpo
reforzado. Provéen alta estabilidad
de flujo y excelente succión.

• Caudales desde 2�l/min hasta 3 litros/min 
• Pantalla digital de alta visibilidad con teclado
• Con canal sencillo o hasta 10 canales
• Motor DC sin cepillo y sin mantenimiento requerido
• Bomba modelo 323Dz para uso dispensador general
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• Flujos repetibles y confiables

• Bombeo de trabajo pesado – ideal para fluidos
cizallantes, lodos viscosos, ácidos agresivos y cáusticos
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Accionamientos
F Velocidad fija
S Velocidad variable con control manual
U Velocidad variable con control automático y manual
Du Velocidad variable con control digital y analógico
Dz Envasadora de mediana precisión
Di Envasadora de alta precisión, con control RS232
VI Controlada por Varmeca
FD Velocidad fija y doble cabezal
P Pneumática
PB Neumático, sobre bancada
SN/UN/DuN la N denota protección NEMA 4X (IP66)

Pumphead
R Cabezal de canal simple para manguera continua de 1.6mm 
R2 Cabezal de canal simple para manguera continua de 2.4mm de grosor de pared
RE Caudal mediano simple, cabezal para elementos LoadSure®

CA Cabezal de cassette de alta precisión, multicanal
D1 Cabezal de cuatro rodillos de canal simple
D Canal simple, tres o cuatro rodillos, accesible por parte superior
DM2-3 Cabezal de tres canales
R1 Cabezal de cuatro rodillos de canal simple
L2 Cabezal de cuatro canales de canal doble
L Cabezal de precisión y baja pulsación
VM2-4 Cabezal de precisión, multicanal, use mangueras de doble puente

SIGLAS ejemplo: 101U/R = Bomba de velocidad variable con control auto/manual, con cabezal R
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• Fácil de instalar, operar y mantener

• Virtualmente libres de mantenimiento – sin sellos
mecánicos costosos, válvulas, diafragmas o
rotores que fuguen, se bloqueen o corroan

• Diseñadas para uso continuo 24 horas,
7 días a la semana

• La bomba actúan como válvula cheque

• Autocebantes hasta 30 ft (9m) y corren
en seco sin problemas

• Dirección de flujo reversible



Catálogos de procesos
Cualquiera que sea su industria,
Watson-Marlow Bredel puede mejorar
sus procesos.

• Farmacia y     
Biotecnología

• Alimentos y Bebidas*
• Cervecería
• Plantas
Tratamiento Agua

• Impresión y 
Embalaje*

• Química
• Cerámica
• Papel y Pulpa 
• Pigmentos y Pintura
• Ingeniería

Catálogo SPX
Ofrece un detalle a profundidad acerca de nuestras
bombas SPX de alto flujo y alta presión de
operación.

Nota: todos los folletos están disponibles en inglés y los * están
también disponibles en español.

Catálogo general* 
Un vistazo rápido y fácil de nuestro rango
completo de bombas de proceso, laboratorio y
de OEM.

La información de este documento se considera correcta, pero Watson-Marlow
Pumps Group no acepta ninguna responsabilidad por los errores que pueda
contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso.
ADVERTENCIA: Estos productos no están diseñados y no se deben usar para
aplicaciones donde esté conectado un paciente. Watson-Marlow, Pumpsil,
LoadSure, Laser Traceability, Bioprene y Marprene son marcas registradas de
Watson-Marlow Limited. STA-PURE® y CHEMSURE® son marcas registradas de
WL Gore & Associates Inc. Fluorel es una marca registrada de 3M.

Watson Marlow Pumps Group - Argentina
Spirax-Sarco S.A.

Autopista Panamericana N° 24951, Colectora Este, Don Torcuato (B1611DFB), Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: (011) 4741-6100 ext 287 

info4argentina@watson-marlow.com
www.wmpg.com.ar

www.wmpg.com

El Grupo Watson-Marlow cuenta con cinco fábricas de
calidad mundial y oficinas de ventas directas en 18 países y
canales de distribución en 50 países. 
Visite nuestra página Web: 

Members of the Spirax-Sarco Engineering Group

Watson-Marlow     Bredel     Alitea     Flexicon     MasoSine  

Watson-Marlow a su alcance 
Nuestros ingenieros con alcance mundial
pueden ayudarle a elegir el equipo que
más se adapte a sus necesidades. 

¿Más información?  Visite nuestra página
de internet. www.wmpg.com 


