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Sistemas Portátiles de Trasvase Serie NGS

Sistema estandarizado tipo paquete que se caracteriza por su sencillez,
versatilidad y capacidad de manejo de numerosas aplicaciones,
incluyendo la transferencia de fluidos corrosivos y abrasivos. Es un
sistema compacto y liviano que permite su fácil traslado a cualquier
sitio, un sencillo mantenimiento y seguridad en su manejo. Su diseño
integral incluye la precalibración e interconexión de todos sus
elementos debidamente ensamblados sobre una estructura que lo
convierte en un equipo portátil de fácil instalación. Se pueden incluir
componentes de acuerdo a una necesidad específica ajustándose tanto
al presupuesto como a la complejidad del proceso.
Aplicación:

Serie NGS: Con bomba neumática
de doble diafrágma Graco®

• Circulación de pinturas, tinturas, revestimientos, tintas y colorantes.
• Transferencia de ácidos, químicos y aceites.
• Transferencia de materiales de viscosidad baja.
• Transferencia de nafta, hidrocarburos y lodos en general.
• Descarga de fluidos abrasivos y corrosivos.
• Bombeo de fluidos típicos como: Lubricantes, solventes, resinas,
barnices, recubrimientos, líquidos de limpieza, agua superficial
contaminada, gasolina, biocombustibles, anti-congelantes, esmaltes
cerámicos, lechada, jabones, detergentes y disolventes.
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Sistemas Portátiles de Trasvase Serie NWS Dosiport®

Beneficios:
• Bomba sin juntas para evitar fugas o fallas, de funcionamiento silencioso a menos de 85 dBa.
• Amigable y seguro para el operador desde su instalación y operación hasta su mantenimiento y limpieza.
• Reduce el impacto ambiental que se genera al presentarse derrames de líquidos.
• Cuenta con el respaldo técnico de nuestra organización, con más de 30 años de experiencia en el diseño y fabricación de
soluciones para el manejo, control, dosificación y mezcla de fluidos.
• Suministro de repuestos para la bomba y cualquier accesorio del sistema de dosificación.
• Soporte técnico y capacitación en sitio de la operación y mantenimiento del sistema.
• Su diseño compacto propicia un entorno de orden, limpieza y seguridad.
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Componentes:
2

1

1

Bomba neumática de doble diafrágma
De desplazamiento positivo de 3/4 de pulgada disponible en 316SS.

2

Estructura metálica en 304SS

3

Tubería de linea de succión y descarga en acero inoxidable

4

Filtro, regulador y lubricador neumático
Características:

3

Caudal: Hasta 16 GPM
Presión: Hasta 100 PSI
Temperatura: Hasta 120ºC
Tamaño máximo de sólidos bombeables: 2,5 mm

Opciones:
Bomba neumática de doble diafrágma
de 1/2 pulgada en polipropileno.
Accesorios:
Tanque de almacenamiento metálico.
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Sistemas Trasvase de Dosificación Serie NWS Dosiport®

Dimensiones (mm):

580

330

397
Vista Frontal

Vista Lateral

Vista Superior

P&ID:
1
FRL-01

2
SN-01
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Limite del sistema
TK-01
1
2
3
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Suministro de aire a 100 PSI
Alimentación de químico
Salida a proceso
Sigue a @NovatecFS
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