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DOSIFICADORAS
BOMBAS 



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Sistema de membrana hidráulica
• Motor Asíncrono tipo MEC 90 A4 B5  
tropicalizado

• Alimentación estándar trifásica de 400 V 50 Hz 

• Reductoras de engranaje en baño de aceite
• Mecanismo de biela-manivela con  
retorno positivo

• Tipo de protección IP 55
• Válvula de seguridad integrada
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Bomba dosificadora con sistema de membrana hidráulica, mecanismo de biela-manivela con retorno
positivo, regulación del rango de capacidad con mando manual o servoasistida.
La bomba dosificadora de membrana PD H90 ha sido diseñada y fabricada para satisfacer las más diversas exigencias
de dosificación de líquidos y reactivos químicos.
Esta bomba presenta principios de funcionamiento simples y probados, pero sin renunciar a la alta precisión de 
dosificación que caracteriza a todas las bombas Sodi Scientifica.
Su estructura muy resistente y compacta garantiza altos rendimientos, incluso en usos difíciles, y facilita su 
mantenimiento.
El sistema de membrana hidráulico permite alcanzar altas presiones de funcionamiento.



Están a disposición una gran cantidad de combinaciones de las características que aparecen aquí, que permiten
satisfacer cualquier exigencia.

MATERIALES DE FABRICACIÓN

COMPONENTES TIPO

REGULACIÓN DEL CAUDAL
Regulación manual en movimiento y parada con posibilidad de regulación automática. Teórico 0-100%, 
Útil 10-100%. El caudal de aceite, que a su vez actúa sobre la carrera de la membrana, se regula mediante mando
giratorio manual. 
El indicador analógico muestra el caudal instantáneo de la bomba.

Notas: (1) El caudal mínimo es igual al 10% del máximo
(2) Con el motor a 60 Hz el caudal aumenta del 20%
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RENDIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Capacidad máx. l/h (1)(2) 500 1000 1500

10 8 6Pres. máx.

DN membrana

Impulsos / 1’ (Imp/Min)

Conexiones con brida 
A/I EN 1092-1 PN 10/16

bar

200 200 200mm

43 86 129SPM

40 40 40DN

Cabezal y cuerpo válvulas

Obturador

Membrana

Juntas

Cuerpo bomba

Pintura

PVC; Acero inoxidable AISI 316

PTFE

NBR con cubierta PTFE

FPM (Viton®); EPDM

Aleación ligera

Esmalte nitrosintético RAL 5012

Válvula de seguridad Incorporada

Tipo de Válvulas Obturador simple “Singol breechblock”
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Para mayor información, para que se comunique con usted un agente de zona, o para recibir el archivo .dwg de la bomba en objeto,
póngase en contacto con el departamento comercial de Sodi Scientifica escribiendo al correo electrónico info@sodi.com

Los pesos brutos indicados arriba pueden estar sujetos a cambios de ±10%

Dimensiones del embalaje en mm. 900x700x620

PESOS Y DIMENSIONES

• Peso neto kg. 60,50   • Peso bruto kg. 75,80 • Dimensiones del embalaje en
mm. 900x700x620

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Ponemos a disposición numerosos accesorios bajo pedido como, solo por mencionar algunos, el auto regulador
con señal 4-20 mA, la válvula de inyección, el tubo flexible, etc.

a 770 d 340 j 625

b 415 e 264 k 70

c 600 i 17 m 205

Øf 260 Øg 230 h 210

Dimensiones de la bomba en mm - PDH 90 PVC

Sodi Scientifica Srl
Via A. Poliziano, 20 

50041 Calenzano (Florence) Italy
Tel. +39 055 886861 - Fax +39 055 8873140

e-mail: info@sodi.com
www.sodi-ambiente.com


