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Bombas industriales y equipos de bombeo, 
dosificación y mezcla de todo tipo de fluidos.

Analizadores de laboratorio y proceso.
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La bomba es el corazón de 
las actividades productivas
La tecnología de bombeo desempeña una función primordial en todo proceso de producción. Escoger el tipo de 
bomba adecuado es de vital importancia para la productividad, la rentabilidad, la fiabilidad y la seguridad de todo 
el proceso.

Seleccionar una bomba parece sencillo a primera 
vista, una vez que conocemos el caudal y presión 
necesarios, el producto que se va a bombear 
y la normativa sobre seguridad. Sin embargo, 
elegir la tecnología de bombeo adecuada es más 
complicado que todo esto.

Para empezar, debemos preguntarnos qué 
tipo de fluido se va a bombear. ¿Es sensible al 
cizallamiento? ¿Cuál es su viscosidad? ¿Tiene 
efectos abrasivos? ¿Es explosivo? ¿Es ácido?

¿Necesitamos bombas peristálticas, de 
engranajes, de membrana o de husillo? ¿O 
instalaciones automatizadas y bombas con el 
mínimo número de componentes, para limitar 
el desgaste y reducir el mantenimiento? ¿Sería 
posible evitar fugas utilizando una tecnología 
sin cierres y reducir el consumo energético 
mediante cojinetes de rodillos? ¿Y qué hay de 
la incorporación de cámaras de calefacción y 
refrigeración que permitan un control total de la 
temperatura del líquido bombeado? ¿Necesitamos 
bombas auto-aspirantes?

¿Es fácil desmontar la línea de producción para 
retirar los valiosos residuos del producto? ¿Cómo 
se puede evitar la contaminación cruzada?

No hay una respuesta única para todas 
estas preguntas, pero solo hay una bomba o un 
sistema de bombeo óptimos para su proceso de 
producción. En AxFlow sabemos cuál es, y casi 
seguro que está en nuestra completa gama de 
equipos.

AxFlow: sistemas de bombeo a la medida
Llevamos más de 20 años suministrando 
sistemas integrales de bombeo y dosificación al 
mercado europeo. Desde sistemas compactos 
instalados en skid que mejoran el rendimiento de 
la dosificación en procesos de producción de gran 
envergadura hasta sistemas punteros de mezcla 
y dosificación de colores utilizados por los líderes 
farmacéuticos europeos, pasando por sistemas 
móviles de mezcla y suministro de hormigón 
montados sobre camión.
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Bombas de Pistón Circunferencial/Lóbulos

Bombas Centrífugas

Equipos de Proceso

Bombas de Engranajes

Bombas Neumáticas de Pistón y Bombas de Caña

Bombas Peristálticas

Bombas de Tornillo Excéntrico

Bombas Dosificadoras

Bombas Neumáticas de Membranas

Bombas para Alta Presión de Pistón y Émbolo

Bombas de Doble y Triple Husillo

Agitadores

Filtros Rotativos de Discos y Tamices de finos

Analizadores

AxFlow Systems
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Características: funcionamiento sin pulsaciones, 
bombeo económico, autoaspirante, capacidad de 
funcionamiento en seco, alta eficiencia de bombeo, sin 
espacios muertos.

Bombas de pistón circunferencial

Bombas de pistón 
circunferencial 

Ventajas: 
• Materiales: SS316 y SS316L.
• Diseño robusto para aplicaciones exigentes y 

funcionamiento óptimo.
• Cierres mecánicos y tóricos.
• Tamaños: 1” – 8”.
• Desarrolladas para aplicaciones higiénicas 

en el ámbito alimentario y farmacéutico, así 
como en los sectores químico, cosmético y 
automovilístico, para el bombeo de fluidos de 
baja y alta viscosidad.

Universal I

Universal II

Serie MDL

Sanitarias e industriales

Capacidad (m3/h): Máx. 187
Presión (bar): Máx. 14
Temperatura de servicio (oC): Máx. 149

Capacidad (m3/h): Máx. 102
Presión (bar): Máx. 34
Temperatura de servicio (oC): Máx. 149

Capacidad (m3/h): Máx. 125
Presión (bar): Máx. 10
Temperatura de servicio (oC): Máx. 90
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Serie C

Bombas Centrífugas

Diseñada para aplicaciones de trabajos duros y de 
alta eficiencia. Resistencia excepcional a la corrosión. 
Rodete y Eje de una sola pieza que están conectados 
directamente al eje del motor, eliminando problemas 
como vibraciones, corta vida de los rodamientos,
elevados requerimientos de NPSH y altos costes de 
mantenimiento debido a las limitadas tolerancias y 
adversas condiciones de operación. 

• Todos los materiales en Acero Inox. 316L.
• Rodete de cinco álabes con ojo central más   

profundo para mejorar las condiciones de aspiración.
• Diseño de cierres mecánicos modular. Un tamaño 

para todos los modelos.

• Amplio rango de opciones de sellado.
• Disponible con pie para montaje horizontal.
• Temperatura de trabajo hasta 230 ºC.
• Caudal hasta 320 m3/h.
• Presión máxima hasta 10 bar.

Bombas de acero inoxidable

• Materiales: SS316L, RA32.
• Acoplamiento directo del impulsor al eje del motor 

para una máxima rigidez y larga vida de los cierres.
• Capacidad de limpieza CIP.
• Modificación a medida de las conexiones entre 

DN32 y DN80.
• Cierres mecánicos simples y dobles.
• La bomba está fijada al motor mediante 

abrazaderas que permiten un desmontaje rápido 
a fin de facilitar el mantenimiento y la limpieza 
manual de la bomba.

Ventajas: 

Características: bombas centrífugas horizontales 
desarrolladas para aplicaciones higiénicas.

Para los sectores alimentario, farmacéutico e industrial

Serie 200

Universal Centrifugal

Capacidad (m3/h): Máx. 115
Presión (bar): Máx. 7
Temperatura de servicio (oC): Máx. 100
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Bombas Centrífugas 
API 610 
AMARINTH es líder mundial en fabricación de bombas 
centrífugas API 610 tipo OH1, OH2 y VS4.

Características: que hacen de AMARINTH un fabricante 
diferente:
• Avanzadas técnicas de diseño: modelos 3D, 

Elementos finitos y CFDs.
• Orientados a la Calidad e Innovación en sus 

productos.
• Excelente gestión del proyecto y documental.
• Fabricadas en una gran variedad de materiales 

convencionales y exóticos.
• Diseñadas y fabricadas para adecuarse 

exactamente a los requerimientos del cliente 
(Planes API, Cierres mecánicos dobles, traceados 
eléctricos/vapor, aislamientos acústicos/térmicos, 
electrónica de control…).

• Diseñadas para una vida de 20 años  (3 años de 
funcionamiento continuo).

Amarinth API 610 OH2 11th edition A Series
Las bombas centrífugas horizontales ”Amarinth API 
610 OH2 11th edition A Series” están concebidas 
para un gran número de aplicaciones tales como LPG, 
trasiego de fuel, trasiego de agua de mar o producida, 
condensados etc... 

La serie A está recomendada para instalaciones con 
bajo NPSHa.

Temperaturas de trabajo: -40°C to 370°C (con 
refrigeración).

Presiones hasta 51,8 Bar y caudales de hasta 1.100 
m3/h.

Amarinth API 610 OH1 11th edition B  Series
Las bombas centrífugas horizontales ”Amarinth API 610 
OH1 11th edition B  Series” están concebidas para las 
mismas aplicaciones que las OH2 pero en condiciones 
menos severas. Esto permite reducir su tamaño.

La serie B también está recomendada para 
instalaciones con bajo NPSHa.

Temperaturas de trabajo: -40°C to 250°C (con 
refrigeración).

Presiones hasta 20 Bar y caudales de hasta 1.100 m3.

Amarinth API 610 VS4 10th edition V series
Las bombas centrífugas verticales “V series” Amarinth 
API 610 VS4 10th edition”  están diseñadas para muchas 
aplicaciones tales como separadores agua-aceite, tanques 
de tormentas, sumideros de lavado, MEG al 75%...

Estas bombas se suelen encontrar en refinerías y en 
instalaciones de O&G. 

Todas las bombas se diseñan a medida con 
longitudes de hasta 10m.

Presiones hasta 20Bar y caudales de hasta 
500m3/h.

Bombas Centrífugas

API
610
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Bombas Centrífugas

Bombas Centrífugas Multicelulares 
Auto-aspirantes

Serie SRZS_KK

Serie SEMA-S/ SEMA-L

Serie SFH

Bombas Centrífugas Multicelulares Auto-aspirantes,  
funcionamiento sin pulsaciones, alta eficiencia con 
valores muy bajos de NPSH. La solución más óptima 
para bajos caudales y altas presiones.

Caudal  (m3/h): Máx. 36 m3/h.
Presión (bar):  Máx. 35.
Temperatura de servicio (ºC) :  Máx. 220 
Materiales: Hierro fundido, Hierro Dúctil, Acero al 
carbono, Acero inoxidable.

Ejecuciones Especiales: Arrastre Magnético sin 
cierres ni fugas para líquidos agresivos, tóxicos y gases 
licuados. Ejecución Inline para optimizar espacio.

Modelos especiales para el Bombeo de: Amoniaco 
(NH3), CO2 licuado, agentes refrigerantes, sustitutos 
clorofluorocarbonados (CFC), gases licuados, y 
condensados sin necesidad de refrigeración externa.
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VOTATOR II

Intercambiador de calor de superficie rascada para la 
refrigeración, la calefacción, la cristalización controla-
da, la polimerización, la plastificación y la esterilización 
aséptica en línea de productos viscosos y heterogéneos 
del sector alimentario.

Características: intercambiador rotatorio rectificado con 
geometría céntrica, excéntrica u ovalada, con carcasa 
doble y paletas para altas cargas.

• Materiales: SS316; diseño sanitario.
• Diseño compacto para montaje vertical u 

horizontal.
• Conversión térmica de alta eficiencia en 

comparación con los intercambiadores de calor 
de placas.

• Cierres mecánicos simples y dobles.
• Superficie de transferencia térmica: 0,28–1 m2 

por cilindro.
• Máx. 204 °C, máx. 1.000.000 MPa.
• Capacidad aproximada: máx. 9 m3/h por cilindro 

en función de las temperaturas necesarias.

Válvulas Waukesha Cherry-Burrell

Equipos de proceso

Bomba cizalladora Molino Coloidal

Intercambiador de calor 

Ventajas: 

De superficie rascada
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Bombas de Engranajes

Características: auto-aspirante, robusta, reversible, sin 
pulsaciones, capaz de bombear productos desde gases 
licuados a fluidos muy viscosos y líquidos calientes y 
abrasivos.

 Accesorios:
Recubrimientos especiales,componentes endurecidos, 
válvulas de seguridad integradas, filtros de cesta y cierres 
mecánicos y de tipo cartucho especiales.

Capacidad (m3/h): Máx. 360
Presión (bar): Máx. 172
Temperatura de servicio (oC): Máx. 371

• Materiales: hierro fundido, hierro dúctil, acero al 
carbono, inoxidable, Hastelloy-C.

• Engranajes internos: máximo de caudal, con 

Motor Speed bomba 
optimizada para funcionar 
a motor directo y caudales 
medios.

UMD bombas con 
acoplamiento magnético. 
Intercambiable 
dimensionalmente con los 
modelos de la serie universal.

Spur Gear Serie con 
engranajes externos para 
altas presiones.

LVP bomba de paletas para 
grandes caudales y fluidos 
de baja viscosidad.

Ventajas: 

Con engranajes internos y externos

Bombas Industriales 

Universal Seal. Todo tipo de 
cierres. Bomba para trabajo 
pesado con diseño de 
sellado universal.

API
676

Bomba Viking XPD 676
Serie de bombas construidas según API 676 3ª Ed.
Cajera para cierres mecánicos según API 682
Viking es el único fabricante de bombas de engranajes que 
puede ofrecer este tipo de bomba cumpliendo API 3ª Ed. y 
con cajera para cierre mecánicos API 682.

mínimo número de componentes sujetos a desgaste.
• Tamaños: de 1/4” a 10” en configuraciones estándar.
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Bombas de Engranajes

Bombas de engranajes externos y engranajes helicoidales. 
Caudal continuo, preciso y sin pulsaciones. Construidas 
con tolerancias < 4µm para la máxima precisión. Modelos 
de arrastre magnético sin cierres ni fugas, regulación 
y control electrónico (4-20 mA, 0-5 V). Variedad de 
materiales y accionamientos. ISO 9001 y ATEX disponible. 

Características: precisión 1%, caudales 0,3 cm3/h hasta 
2,2 m3/h.

Viscosidad (cp): Máx. 2.500
Presión (bar): Máx. 10
Temperatura de servicio (oC): Máx. 260

• Materiales: SS316, titanio y Hastelloy-C276.
• Tamaños: de 1/8” a 3/4”.
• Diseño sin cierres, funcionamiento sin 

Ventajas: 

Bombas Dosificadoras de 
Engranajes     

pulsaciones, soportan altas presiones de sistema.
• Construcción a medida para fabricantes de 

maquinaria.

Microbombas de Precisión
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Bombas de Engranajes 
Externos 

Bombas de Engranajes

• Materiales: Tefzel (ETFE).
• Tamaños: de ¼’’ a 1 ½’’.
• Excelente resistencia química universal.
• El mantenimiento de las pocas piezas que 

lo requieren puede realizarse desde la 
parte frontal sin necesidad de retirar la bomba 
de Vsu emplazamiento.

• Opción de funcionamiento en seco.

Totalmente plásticas con acoplamiento magnético

Ventajas: 

Capacidad (m3/h): Máx. 7,5
Presión (bar): Máx. 10
Temperatura de servicio (oC): Máx. 65

Bombas de engranajes en material plástico con 
arrastre magnético, muy adecuadas para el 
bombeo seguro de líquidos corrosivos.
Se añade a la resistencia química de los materiales 
empleados la seguridad de la no posibilidad de 
fugas no deseadas

Bombas para Vaciado de 
Bidones y Contenedores                      

Características: Bombas de Pistón accionadas 
mediante motor neumático con relaciones de presión 
desde 1:1 hasta 55:1.

Aplicaciones:

• Para transvase y aplicación de líquidos hasta muy 
altas viscosidades.

• Gran variedad de accesorios de aplicación.
• Materiales: acero al carbono, inoxidable.

Artes Gráficas, Pinturas, Masillas, Adhesivos, Lubricación, 
Engrase, Alimentación, 

Bombas Neumáticas de Pistón

Caudal (m3/h): Máx. 1
Presión (bar): Máx. 385
Viscosidad (cP): Máx. 400.000
Temperatura  (oC): Máx. 385
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Bombas peristálticas

Diseño sencillo. La acción de bombeo resulta de 
comprimir una manguera elastomérica alojada en el 
interior del cuerpo de la bomba, mediante un rotor con dos 
zapatas opuestas en su diámetro.

Debido a la compresión del 100% en todo momento, la 
bomba no patina, ofreciendo una precisión de dosificación 
y un rendimiento de presión muy elevados. 

Características: funcionamiento en seco al 100%, 
reversible, sin ningún tipo de cierre o empaquetadura, 
totalmente autoaspirante y autocebante, resistente a 
los productos químicos y a la abrasión.

Mangueras: NR, NBR, EPDM, Hypalon, Marprene y 
Petroproof; tamaños: de DN10 a DN100. 
Accesorios: Amortiguadores de pulsaciones y sensores 
de rotura de mangueras.

Bombas Peristálticas 
Industriales 

Capacidad (m3/h): Máx. 80
Presión (bar): Máx. 16
Temperatura de servicio (oC): Máx. 90
Viscosidades (cP): hasta 30.000
Contenido en Sólidos: hasta 90%
Tamaño máximo de sólidos (mm): 25

Su diseño único de acoplamiento directo incorpora cojinetes de alto rendimiento dentro del rotor de la propia 
bomba, para evitar sobresfuerzos radiales en los rodamientos del reductor. Su rotor se puede girar sin presencia 
de un mecanismo accionador y su eje nunca está sometido a tensión por flexión.

• Diseño robusto para un funcionamiento suave y 
constante hasta 16 bares.

• Desarrollada para el bombeo económico de 
líquidos abrasivos, líquidos pastosos y con alto 
contenido en sólidos, y líquidos químicamente 
agresivos .

• Sustitución rápida de la manguera (su único 
elemento de desgaste) sin necesidad de retirar la 
bomba de su emplazamiento y sin necesidad de 
personal de mantenimiento especializado.

• Extrema precisión (±1%) en el caudal suministrado 
ya que no existe reflujo al ser hermética 100%. 

Ventajas: 
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Bombas helicoidales de husillo excéntrico

Bombas Helicoidales de 
Husillo Excéntrico
Características de la bomba: recomendadas para 
slurries, líquidos pastosos o de lento fluir, líquidos 
abrasivos, agresivos o que contengan fibras o partículas 
sólidas. Para vehicular y/o dosificar fluidos desde las 
viscosidades más bajas hasta las más elevadas. Alcanzan 
elevadas presiones de servicio y grandes capacidades. 
De una o más etapas, flujo bidireccional, caudal libre de 
pulsaciones y de funcionamiento delicado con el fluido, 
mínimo nivel de ruido y bajo consumo energético.

Series RD, RM y RL Estándar

Serie WM con tolva y tornillo Sin Fin

Serie RJ para  
dosificaciones precisas

Serie DM para vino, bebidas 
e industria alimentaria

Caudal (m3/h): Hasta 345
Presión (bar): Hasta 48
Temperatura (oC): Hasta 150
Viscosidades (cPs): Hasta 3.000.000
Contenido sólidos (%): Más del 40
Tamaño sólidos (mm): Hasta 112

• Articulaciones reforzadas de doble cardan.
• Sellado inteligente del eje que permite un sencillo 

mantenimiento sin desmontaje de la bomba.
• Rotores, ejes, ejes cardan y carcasas construidos en 

fundición, acero inoxidable, acero aleado, y con o sin 
cromados superficiales.
Adicionalmente, pueden suministrarse en otros 
materiales como Alloy 20, Hastelloy, etc.

• Estatores disponibles en Caucho Natural, Nitrilo, HNBR, 
EPDM, fluoroelastómero, Hypalon y Vitón. 

• Disponibles en ATEX, A.P.I. y versión C.I.P.
• Disponibles con detector termosensible de 

funcionamiento en seco.

Ventajas: 

Todas los modelos ROTO PUMPS disponen de 
dos articulaciones reforzadas CARDAN.

Garantizando:
• Mayor durabilidad
• Mayor resistencia
• Mayor fiabilidad
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Bombas dosificadoras

Características: dosificación de gran precisión incluso 
a alta presión, funcionamiento en seco, precisión 
> 0,5%, linealidad > 3% y repetibilidad > 1,5%.

Accesorios: Válvulas de Contrapresión, de alivio y 
seguridad, amortiguadores de pulsaciones.

Novados
Bomba de pistón/pistón-membrana con diafragma 
actuadas hidráulicamente.

Capacidad (m3/h): Máx. 40
Presión (bar): Máx. 1000
Temperatura de servicio (oC): Máx. 150

Novaplex
Bomba de pistón-membrana de alto rendimiento
Con diafragmas actuados hidráulicamente y velocidad 
variable.

Capacidad (m3/h): Máx. 120
Presión (bar): Máx. 1000
Temperatura de servicio (oC): Máx. 150

Procam
Bomba de pistón/pistón-membrana con diafragma 
actuadas mecánicamente.

Bombas dosificadoras de pistón o pistón-membrana 
de transmisión mecánica o hidráulica

Bran+Luebbe

Capacidad (m3/h): Máx. 3
Presión (bar): Máx. 80
Temperatura de servicio (oC): Máx. 80

Ventajas: 

• Materiales: acero inoxidable SS316, SS316L, SS316Ti, 
PP, PVC y PVDF; materiales especiales por encargo.

• Bomba de membrana sin cierres, de alta eficiencia.
• Accionador hidráulico de membrana; mayor vida útil.
• Dosificación en paralelo de varios productos de forma 

simultánea con regulación individual.
• Control de carrera mecánico, electrónico o neumático.
• Construcción a la medida de sistemas de cliente.

API
675
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Construcción para trabajo pesado con cámara de válvulas 
externa:
• Control neumático mejorado
• Muy Robustas – Fundiciones de hasta 30 mm de 

espesor
• Válvulas de bola con núcleo de 

acero
• La sedimentación de productos no 

provoca daños en la membrana.
• Para fluidos abrasivos de alta 

concentración

Bombas de Doble 
Membrana accionadas por 
aire comprimido 

Características: auto-aspirante, resistente a productos 
químicos, funcionamiento en seco al 100%, con 
capacidad para bombear líquidos abrasivos.

Bombas Neumáticas de Membranas

Construcción con válvulas de clapeta para altas cargas de 
sólidos. Control neumático mejorado.
• Muy Robustas – Fundiciones de hasta 30 mm de 

espesor
• Admite sólidos de hasta 75 mm
• Para fluidos con alta concentración de sólidos

Accesorios:
TRANQUILIZER – Amortiguador activo de pulsaciones. 
AirVantage – Gestion neumática que permite ahorrar 
hasta el 50% del aire.
Pumper PARTS – piezas de repuesto de alta calidad para 
bombas: WILDEN®, ARO®, YAMADA®, ALMATEC® y TAPFLO®.

Bombas de bolas ”Heavy Duty”Bombas de clapetas ”Heavy Duty” 

Caudal (m3/h): Max. 60
Presión (bar): Norm. 8  Max. 17
Temperatura (oC): Max. 100

Ventajas: 

• Materiales: PP, PVDF, SS316, Hastelloy-C, hierro 
fundido, acero al carbono y aluminio.

• Control neumático autolubricante que no requiere 
mantenimiento.

• Diseño especial: bombas de alta presión, válvulas 
de clapeta, cámara de válvulas externa.

• Tamaños: de 1/4” a 4”.



- 16 -

Bombas para Alta Presión 
de pistón y émbolo FMC

Bombas para alta presión de pistón y émbolo

Desde su introducción en 1884, las bombas alternativas 
de FMC Technologies han aportado un excelente 
rendimiento y valor a sus usuarios.

Como pionera y líder global de soluciones de bombeo a 
alta presión, FMC Technologies ofrece una gran selección 
de bombas alternativas de pistón y émbolo destinados, 
entre otros, a los siguientes mercados:

• Oil&Gas (bajo API 674).
• Petroquímica (bajo API 674).
• Química.
• Industrial.
• Tratamiento de aguas.
• Perforación horizontal y vertical.
• Ósmosis inversa.
• Agricultura.
• Alimentación.
• Minería.
• Aislamiento/Fibra de vidrio.
• Acerías.
• Celulosa y papel.

• Caudales hasta 362 m3/h.
• Presiones hasta 690 bar .
• Viscosidades hasta 2000 cP.
• Eficiencias volumétricas entorno al 90%.
• Bombas de émbolo según API 674.

Ventajas: 

Bombas de émbolo FMC:
• Duplex y quíntuplex.
• Caudal máximo 360 m3/h.
• Presión máxima 690 bar.
• Temperaturas desde -40oC hasta 150oC.
• Selección materiales apta para gran variedad de 

fluidos.
• Hasta 150.000 ppm de cloruros.
• Usos principales: O&G, química, petroquímica.

Cuando deben usarse bombas FMC:
• Cuando no se alcanzan las condiciones de trabajo con 

una bomba centrífuga (por ejemplo 4m3/h a 150 bar).
• Cuando se requiere una alta eficiencia mecánica (85-

90%).
• Para altas presiones (hasta 690 bar).
• Para cuando el caudal necesita ser controlado (el 

caudal es proporcional a la velocidad de la bomba y no 
se ve afectado por la presión de descarga).

• Para fluidos muy calientes o fríos, corrosivos y/o 
abrasivos.

API
674

Bombas de pistón FMC:
• Duplex, triplex y quíntuplex.
• Caudal máximo 305 m3/h.
• Presión máxima 175 bar.
• Reductor integrado como opcional.
• Usos principales: perforación, agricultura, industria 

general, municipal.



- 17 -

Bombas de Husillos 
Características: Son bombas volumétricas autoaspirantes 
para manejar desde aceites/sustancias lubrificantes hasta 
fluidos con mínimas propiedades lubricantes. Su diseño las 
hace inigualablemente fiables y eficientes, todas y cada una 
de ellas pasan por pruebas de funcionamiento y bajo un 
seguimiento al detalle, garantizando su trazabilidad al 100%.

Por citar algunos campos: Generación de Energía, 
Petroquímica,  Petróleo y Gas, Generación de energía eólica, 
Industria del papel y del acero, Automoción, Industria Naval, 
Máquinas Herramienta, Aplicaciones hidráulicas… 

Bombas de tres husillos
• Caudales hasta 630 m³/h. Presiones hasta 120 

bares (versiones de mayores presiones y/o caudales 
disponibles bajo petición).

• Aptas para el bombeo de: aceites lubricantes 
(minerales y sintéticos, incluso a altas viscosidades 
7.000 cSt), fluidos refrigerantes HFC, emulsiones en 
base de agua, aceites de corte, fluidos dieléctricos y de 
aeronáutica, todos los fuelóleos (incluidos ligeros LFO y 
pesados HFO), fluidos de silicona.

• Conformes a API 676 Ed.3 o API 676 Ed.2 según 
modelo.

Bombas de dos husillos
• Caudales hasta 1.250 m³/h. Presiones de hasta 

40 bares, diferentes versiones de presión y caudal 
disponibles bajo petición.

• Adecuada para: aceites lubricantes (minerales y 
sintéticos, incluso a alta viscosidad 15.000 cSt), 
aceites diatérmicos, líquidos con propiedades de baja 
o nula lubricación, industria alimentaria, cosmética y 
jabones, todos los fuelóleos (LFO y HFO).

• Versiones con engranajes de sincronización y sin ellos, 
con un solo cierre mecánico.

• Amplia gama de materiales de construcción.
• Fabricadas y documentadas conforme a API 676 Ed.3.

Bombas de Husillos

Ventajas: 

Ejecuciones conformes a API 676 (última edición), homologación ATEX en todos los 
modelos, Aprobación Marina ABS (American Bureau of Shipping), construcción con 
válvula de alivio opcional para la mayoría de los modelos.

API
676
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LIGHTNIN es el líder mundial en la tecnología de 
mezcla de fluidos. PLENTY es el líder del mercado 
en agitadores de entrada lateral. Ambos ofrecen la 
más amplia gama de productos y soluciones para los 
procesos de agitación y mezcla. Esta combinación 
única de experiencia, servicio comercial y técnico le 
asegura soluciones idóneas para sus procesos.

Características: diseño robusto, mínimo de 
mantenimiento, dispositivo de acción directa para el cierre 
y aislamiento del depósito, hélice de gran eficiencia.

Agitadores con transmisión mediante engranajes o 
mediante correa. De ángulo fijo o ángulo variable.

Agitadores

Agitadores de entrada lateral                       
Más de 40 años de experiencia en el diseño y 
suministro de agitadores de entrada lateral. 

Diseño único del cierre del tanque que permite la 
sustitución del cierre mecánico y de los rodamientos 
con el tanque lleno. Dispositivo formado por caras 
de metal duro resistente al desgaste y a la corrosión. 
El dispositivo incluye una vávula de control para 
asegurar que el cierre es perfecto antes de proceder al 
desmontaje.

El eje de los agitadores Plenty se mecaniza en una 
única pieza y la zona del cierre se cubre con una 
deposición electrolítica de Cromo.

Características: diseño único de hélice que evita la 
cavitación, diseño de hélice que proporciona altos niveles 
de bombeo y mínima potencia absorbida, maximización 
del flujo axial, hélices de una sola pieza fabricadas en 
fundición.

Soluciones Totales a la 
Agitación y Mezcla 

Agitadores de ángulo fijo para aplicaciones de 
homogeneidad, blending (Mezcla de fluidos) o 
transferencia de calor. 

Agitadores de ángulo variable para aplicaciones en 
donde hace falta un control de la sedimentación en el 
fondo del tanque (Aplicaciones de crudo). 

Potencias (kW): Entre 2 y 55
Velocidad de giro (rpm): Entre 408 y 425
Hélices (”): Entre 14 y 33
Transmisión: Correa dentada o reductor
Ángulo: Fijo o Variable

Agitadores de entrada lateral en en tanques de hidro-
carburos

Cierre del tanque y 
cierre mecánico

Agitadores de entrada vertical en la industria minera
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Agitadores

Agitadores de Entrada 
Vertical de Lightnin

Series S

Series ECL

Series 500/600

Series 10

Serie ECL. Agitadores Portátiles
• Potencias: 0.25 kW – 4kW.
• Velocidades desde 115 rpm hasta 1450 rpm.
• Uso en tanques abiertos o cerrados.
• Gran variedad de cierres disponibles.

Serie 10
• Potencias desde 0,75 hasta 15 kW.
• Velocidades desde 37 hasta 100 rpm.
• Rodamientos con vida L10 de más de 100.000 

horas. Gama completa de cierres para todo tipo 
de aplicaciones. Modelos para tanques abiertos y 
cerrados.

• Engranajes helicoidales.
• Cámara estanca evitándose la línea de lubricante.

Serie S/ Series i
• Concepto modular.
• Agitadores sanitarios para alimentación y bebidas 

(Series S).
• Cumple con los estándares 3A y EC 1935:2004 

(Series S).
• Para tanques desde 0.1 m3 hasta 20 m3.

• Rango de velocidades de 240,  290 y 1450 rpm.

Serie 70/80
• Gran abanico de potencias disponibles desde 0.75 

kW hasta 150 kW.
• Velocidades desde 9 rpm hasta 280 rpm.
• Posibilidad de incorporar todas las hélices 

diseñadas por Lightnin.
• Completa garantía tanto de proceso como 

mecánica.

Series 500/600
• Doble reducción.
• Engranajes helicoidales.
• Lubricación por salpicadura.

Series 700/800
• Engranajes helicoidales.
• Lubricación por salpicadura y forzada.
• Potencias desde 11 hasta 400 kw.
• Velocidades entre 14 y 190 rpm.

• Cumple con los 
estándares de ATEX.

• Motores eléctricos o de 
aire.

• Longitudes de eje hasta 
2100 mm.

• Disponible para tanques 
abiertos o cerrados.

• Potencias de 0.5 kW 
hasta 1.5 kW. (1.3 kW 
serie i).

• Facilidad para cambiar los engranajes.
• Potencias desde 0.75 hasta 75 kw.
• Velocidades entre 25 y 100 rpm.
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Filtros industriales

Filtros de discos rotativos 
y Tamices de Finos

Conoscreen®

Filtro de discos rotativos, totalmente en acero inoxidable. 
Mallas de 1.500 a 75 µ.
Para eliminación de sólidos en suspensión mediante el 
sistema de filtración dinámico-tangencial, de alta eficacia. 

Vanguard
Tamices de rejas verticales de cadena filtrante móvil, 
totalmente en acero inoxidable para el tratamiento de las 
aguas urbanas e industriales con brechas estándares de 
3,6,10 ó 15 mm.
Dientes de la cadena en resina copolímera, de alta 
resistencia mecánica y térmica.

Ultrascreen®

Pre - Tratamientos Terciarios de alta eficacia, bajo 
mantenimiento y larga vida en servicio. Filtros de 
discos rotativos, totalmente en acero inoxidable (AISI 
304 o AISI 316 L). Su sistema de filtración dinámico-
tangencial (ortogonal) permite obtener tamaños de 
partícula <10 µ y tratar efluentes con concentraciones 
<5 mg/l.

Secuencias de lavado automáticas y 
programables Implantación sencilla, sin 
fosos. 
Acceso directo para mantenimiento.
Disponen  del  TITLE 22 concedido por el 
Estado de California (U.S.A.).

Secuencias de lavado automáticas y 
programables.
Implantación sencilla, sin fosos. Acceso 
directo para mantenimiento.

Suministro según 
medidas del canal. 
Disponen de motor con 
limitador de par.
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Medición y control en tratamiento de aguas, agua de 
calderas, potable y medio ambiente.
   La monitorización continua de calidad del agua alerta de 
anomalías en procesos industriales, contribuye a proteger 
las instalaciones y optimizar procesos de depuración y 
cumplir con la reglamentación de vertidos.

Analizadores de proceso 
(on-line)

Monitores 
PowerMon: 

Kolorimeter, Ionometer, Titrometer, 
S, Silikometer

• Fiabilidad y exactitud.
• Muy bajos costes de explotación.
• Bajo mantenimiento.
• Operatividad >98% del tiempo.
• Hasta 6 líneas de muestra.
• Combinan medida directa (sin reactivos), 

colorimetría, potenciometría y valoración.
• Potente software innovador.

Ventajas PowerMon: 

Transmisores: BlueBox y BlueSense

Filtraciones CeraClean y In-LineSensores

Software de control: SCADA

Analizadores

BlueGate Server

Aceites
Acidez (como HCl)
Ácido nítrico
Ácido sulfúrico
Agua Oxigenada
Alcalinidad
Algas
Aluminio, Al
Amonio, NH4
Boro, B
Caudal

Fosfato, PT
Hidracina, N2H2
Índice de Fenol
Manganeso, Mn
Nitrato, Nitrito, NT
Nivel
Oxigeno
Ozono, CO2
Presión
Redox
SAC, 254

Salinidad
Sílice, SiO2
Sodio, Na
Sólidos Susp.
Sulfuro, S=
Temperatura
Turbidez
Urea, Cinc, pH

Aplicaciones:
Cianuro total, CN
Cloro, ClO2, Cl2
Clorofila
Cloruro,
Cobre, Cu
Conductividad
Cromo IV y total,
DQO, COT, DBO
Dureza (KS4,3, KS8,2)
Fe soluble, total
Fluoruro
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SpectraAlyzer Top Window

Cápsulas y accesorios SpectraAlyzer

Los SpectraAlyzer ofrecen rapidez, versatilidad, precisión y 
economía de costes. El modo más eficiente de resolver los 
análisis de rutina. 

Análisis químico composicional no destructivo de 
productos agro-alimentarios bien sea materia prima, 
producto intermedio o acabado. Admite muestras sólidas, 
líquidas, pastosas, molidas. Mínima o nula manipulación 
de muestra. Sin aditivos ni reactivos y sin consumibles: 
coste por análisis CERO euros.

Potente software para desarrollo y mantenimiento 
de calibraciones, a disposición de los clientes que les 
permite ser autosuficientes, sin extra costes. AxFlow 
cuenta con experiencia de más de 40 años suministrando 
analizadores NIR y ofrece cualificada atención postventa 
para responder a demandas y necesidades de todos sus 
clientes.

Analizadores NIR de
Agroalimentación

Analizadores

Almazaras:

Aplicaciones:
Aceituna
   Rendimiento estimado,
   grasa, humedad,
   acidez y peróxidos.
 
Orujo / alperujo
   grasa residual, humedad, 
   grasa sobre seco
 
Aceite
   acidez y peróxidos.
 
Suelos y hojas
   micronutrientes
   macronutrientes

Aplicaciones:
Trigo P, G, A, F, PE, C  
Cebada    P, G, A, F, PE, C
Maíz        P, G, A, F, PE, C                                       
Girasol    G, H, P, F, C, F, Ca
Alfalfa      H, P, C, F
Soja         H, P, C, F, Rsi, G
Arroz         H, P, C, F, G, PE
Guisantes H, P, C, F, A
Centeno  H, P, C, F, A
Gluten      H, P, G, F, A, C
Mandioca H, A, C
Colza        H, A, C
Piensos    H, P, G, F, C, Ca, P, Rsi
Correctores G, P, Sal, H, Vitaminas
 
P: proteína, G: grasa, A: almidón, 
F: fibra, PE: peso específico, C: 
cenizas, F: fósforo, Rsi: residuo 
insoluble, Ca: calcio

Granos, semillas y alimentación animal:

Bodegas y enología:

SpectraAlyzer 2.0 
Olivas SpectraAlyzer 

Grain

SpectraAlyzer Wine&Spirits
CrioCheck

Estabilidad tartárica
Valoradores - Ebulliometer - DE EVO

Equipos automáticos de Dujadin-Salleron
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Automatización de análisis físico químico de agua, suelo, 
alimentos y bebidas, etc.

Analizadores de 
Laboratorio

Analizadores

Análisis de DQO en 10 minutos

Sin dicromato,
Sin digestión,
Sin ácidos,
Sin mercurio,
Muy económico.
Versiones: Laboratorio, portátil con 
baterías y de proceso (on-line).

Colorimetría:

AA1, QuAAtro, AutoAnalyzer 3 High Resolution AQ1, AQ2, AQ400, HYPERLAB

Acceda al catálogo 
Analizadores

Espectrofotómetros UV-Vis robóticos: 
máxima flexibilidad, automatización y economía 
de costes.

Rendimiento y productividad garantizados para todas 
las matrices, rangos y aplicaciones (hasta 700) con 
AutoAnalizadores de flujo continuo de SEAL

Electroquímica:

AssayPlus: pH, EC, Turbidez, color TitraSip Valoradores PC-BOD: Análisis de DBO5

Potente software. Diseño modular. Combinables. 
Versiones: Stand Alone y automuestreadores

Dichromate 

Digestion  

        Hg

    H2SO4
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AxFlow Systems
Pequeños, medianos, grandes. 

Lo que cuenta no es el tamaño, sino la perspectiva.

AxFlow Systems le permite adquirir un sistema de 
procesamiento diseñado y calculado específicamente 
para su aplicación y su planta de producción. Esto le 
evitará las complejas, tediosas y a veces frustrantes 
tareas de gestión de proyectos, y le ayudará a disfrutar 
de la tranquilidad de un servicio y un mantenimiento 
eficientes y bien diseñados. Todos los sistemas se 
entregan con una detallada documentación de las 
pruebas y las garantías incluidas.

Partimos del proceso de producción en su conjunto 
y lo descomponemos en funciones, no en simples 

componentes. Examinaremos junto a usted la eficacia 
de cada función y la adecuación a su finalidad.
Aplicando este punto de vista vemos que todo es 
cuestión de perspectiva, no de tamaño. Por eso el 
«pensamiento de sistema» de AxFlow resulta tan eficaz.

Nuestro conocimiento sobre los equipos y las 
aplicaciones de gestión de fluidos se combinan con su 
experiencia y sus necesidades de procesamiento en un 
determinado campo de actividad.
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Sabemos muy bien que cualquier periodo de 
inactividad o interrupción de las operaciones cuesta 
mucho dinero. Por este motivo ofrecemos a nuestros 
clientes el envío de piezas de repuesto en un plazo de 
24 o 48 horas, para el 95% de nuestras referencias.

Nuestro almacén central, situado en Holanda, abastece 
con eficacia a las 21 sucursales comerciales de AxFlow.

¿Piezas de repuesto al día 
siguiente? Por supuesto. 
Con AxFlow.

Servicio AxFlow: para que sus 
operaciones no se detengan
Para que las instalaciones y líneas de producción 
funcionen con eficacia y fiabilidad, evitando siempre 
paradas imprevistas, es imprescindible instalar las 
bombas, diseñar e integrar los sistemas de bombeo 
y llevar a cabo las tareas de mantenimiento con 
rapidez, máxima pericia, exhaustivo control de 
calidad, y siempre de acuerdo con las necesidades y 
los requisitos del cliente.

Disponemos de centros de servicio de AxFlow, en 
Madrid y Barcelona, desde los que realizamos 
instalación, montaje y mantenimiento de equipos y 
sistemas. Nuestro personal técnico está preparado, 
formado - en seminarios de productos del Grupo AxFlow 
o por nuestros proveedores -  y equipado para atender 
a cualquier consulta técnica de nuestros clientes. 
Nuestro control de calidad es exhaustivo e inmediato y 
contamos con una experiencia adquirida durante más 
de 20 años de trabajo y estrecha colaboración con los  
fabricantes. 
 
Ofrecemos una amplia gama de servicios como 
instalación y puesta en marcha, inspecciones 
preventivas, ajustes y reparaciones, asesoría para 

la reducción de costes de operación, contratos 
de mantenimiento, tanto para los equipos que 
distribuimos, como para otros tipos de bombas e 
instalaciones técnicas, incluyendo las piezas de 
repuesto originales.
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PRESIÓN
N/m2

(Pa) Bar Kg/cm2

Kp/cm2

(Atm) m.c.a. psi ft H2O
pulgada

Hg
mm
Hg

N/m2 (Pa) 1 10-5 1,02 10-5 0,98 10-5 0,102 10-3 0,145 10-3 0,334 10-3 0,295 10-3 0,0075

Bar 105 1 1,02 0,987 10,2 14,5 33,45 29,47 750

Kg/cm2 0,98 105 0,98067 1 0,9678 10 14,227 32,794 28,9 735,53

Kp/cm2(Atm) 1,013 105 1,013 1,033 1 10,33 14,7 33,876 29,83 760

m.c.a. 9,80 103 0,098 0,1 0,0968 1 1,4227 3,2808 2,8955 73,553

psi 6,89 103 0,06896 0,0702 0,06802 0,7031 1 2,3067 2,029 51,7

ft H2O 2,99 103 0,02989 0,03048 0,0295 0,3048 0,4335 1 0,880 22,42

pulgada Hg 3390 0,0339 0,0346 0,3343 0,3453 0,4912 1,133 1 25,4

mm Hg 133,33 0,00133 0,00136 0,00131 0,0136 0,0193 0,0446 0,039 1

Tablas De Conversión De Unidades

LONGITUD m cm Pulgada Pie
m 1 100 39,37 3,281
cm 0,01 1 0,3937 0,0328
Pulgada 0,0254 2,54 1 0,0833
Pie 0,3048 30,48 12 1

VOLUMEN Litro CC Pulgada3 Galón U.S.
Litro 1 103 61,02 0,2642
CC 10-3 1 6,102 10-2 2,642 10-4

Pulgada3 1,639 10-2 16,38 1 4,329 10-3

Galón U.S. 3,785 3785 231 1

TEMPERATURA

oC=0,555 (oF-32)

oF=(1,8 x oC) +32

MASA Kg Libra

Kg 1 2,205

Libra 0,4535 1

VISCOSIDAD

CKS x Pe = cps

SSU x 0,216 x Pe = cps

oE x 7,45 x Pe = cps

FORD COPA 4 x 3,76 x Pe = cps

mPa.s = cps

POISE x 100 = cps

Pe = Peso Específico



El Grupo AxFlow

AxFlow,  S.A. en España. 
Presentes en España desde 1992, ofrecemos
soluciones al bombeo, dosificación, mezcla, y análisis
de los más variados fluidos, cualesquiera que sean
sus características físico-químicas, y para cualquier
requerimiento de la aplicación o exigencia en la
instalación.

• Gama completa de bombas de desplazamiento 
positivo y centrífugas especiales.

• Equipos de dosificación, agitación y mezcla.
• Analizadores, automáticos e instrumentación le 

laboratorio y proceso.
• Servicios integrales de ingeniería y puesta en 

marcha.

Desde su fundación en 1989, El Grupo AxFlow representa a los fabricantes líderes mundiales de bombas
industriales especiales, y una amplia gama de accesorios, en el mercado europeo. Eficiencia Sueca; Calidad y
Servicio Europeos; Creatividad y Flexibilidad Españolas.

Empresas AxFlow
Oficina Comercial 
Centro de Servicio
Centro de Distribución
AxFlow Sistemas

Grupo AxFlow  en Europa
Más de 450 profesionales especializados en dinámica 
de fluidos y sistemas de bombeo

• Presencia en 21 países europeos.
• Almacén centralizado de distribución, con un plazo 

de entrega de 48 horas.
• Diseño e instalación de sistemas de bombeo y 

dosificación: AxFlow Systems.
• Gran estabilidad del grupo familiar Axel Johnson, 

cuyo negocio se remonta a 1873.

• Asesoría, ingeniería y formación.
• Servicio local y disponibilidad inmediata.
• Servicio rápido.



 fluidity.nonstop® es nuestra promesa y nuestro objetivo. Representa 
nuestro compromiso a un nivel de servicio y a una calidad en el 
producto, prestaciones y experiencia en sus aplicaciones que nadie 
puede mejorar.

Somos el líder Europeo en distribución de equipos de bombeo, 
dosificación y mezcla y los más experimentados en su aplicación en 
procesos industriales. Queremos mantener esta posición trabajando 
para procurarles, con fluidez y sin descanso, los mejores equipos para 
sus procesos productivos  

AxFlow S.A.

Av. de la Industria, 53
PoI. Ind.Alcobendas 
28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel.: 91 729 18 18 / 626 986 524
Fax: 91 729 24 91

axflow@axflow.es
www.axflow.es

Delegación en Cataluña

Tel: 93 630 27 37

Delegación en Andalucia

Tel: 638 391 758

Delegación en Castila La Mancha

Tel: 606 359 819

AxFlow Grupo Sede Suecia
+46 8 54 54 76 70
www.axflow.com
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