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BOMBAS PERISTALTICAS

PC25
APLICACION

REGULACION DEL CAUDAL

CABEZAL DE BOMBEO

Bombeo peristáltico de todo tipo de fluidos. Permite dosificar con exactitud y regular caudales con una precisión entre 2% al
10% según la versión. Como el fluido está solo en contacto con el tubo y no con válvulas, pistones diafragmas ,engranajes
ó paletas como en otro tipo de bombas se asegura un bombeo libre de contaminaciones. Eligiendo adecuadamente el tubo
se puede bombear ácidos, álcalis, solventes y todo tipo de corrosivos esterilizando el tubo se puede emplear para
dispensar productos farmacéuticos ó de uso medicinal. Tiene capacidad de auto-cebado y de retención del fluido al
detenerse por lo que se eliminan todas las válvulas. Puede funcionar en ambos sentidos y en posición horizontal ó vertical.
El control de velocidad se puede hacer desde el potenciómetro del frente ó remotamente por una señal 0-10 Volt ó 4-20 mA.

En la versión S: El caudal se regula mediante una perilla graduada ubicada en la parte trasera, entre el 10 y el 100% de la
escala con una precisión del 10%. El caudal máximo puede solicitarse entre 0,1 y 2 Litros/Hora.
Versión R: Este modelo tiene un circuito de control con realimentación fotoeléctrica con el que se puede obtener una
precisión del 2% en el caudal seleccionado.
Versión E: En este modelo el control de caudal se efectúa externamente mediante una señal de 4-20mAo de 0-10 V.

Cabezal tipo M: Este tipo de cabezal tiene una palanca para el cambio rápido del tubo de bombeo. La pista de la bomba es
flotante y está ajustada al tubo y a la presión de trabajo.
Cabezal tipo F: Pista de bombeo fija.

Alimentación: 220 VCA Consumo: 5 w Dimensiones: 14x10x12 cm

PC 25 - X - X - X
Control electrónico: S = Standard

R = Realimentado
D = Display digital
E = Control Externo

Cabezal de bombeo: M = Pista móvil con palanca
para cambio rápido de tubo

F = Pista fija.
Caudal máximo en Litros / Hora


