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DIP 35: Bomba centrífuga neumática, altura de elevación max. 35 metros (115 pies)
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Información del producto

Fotografías y vídeo

Las bombas que se utilizan en la construcción, la minería y la industria de proceso para líquidos limpios y contaminados deben cumplir unos estrictos requisitos
de calidad y fiabilidad. Las bombas neumáticas de Atlas Copco cumplen los requisitos más estrictos.
Las bombas centrífugas DIP están diseñadas especialmente para líquidos de baja viscosidad relativamente limpios, como agua, líquidos refrigerantes,
disolventes, aceite ligero o gasolina. Un retén mecánico de diseño especial evita las fugas.
Características y ventajas
Flexible – tres bombas en una. Un simple cambio de la turbina y del anillo de aspiración permite ajustar la capacidad y la altura de elevación deseadas.
Diseño compacto y motor neumático de alta potencia.
Sumergibles con una válvula antirretorno (opcional) montada, o alternativamente con una manguera conectada de modo que la salida de aire esté encima de
la superficie.
Robustas.
No se pueden dañar por sobrecalentamiento.
Aplicaciones
Aplicaciones de DIP:
Bombas centrífugas diseñadas para líquidos de baja viscosidad relativamente limpios, como agua. Es posible sumergirlas usando un equipo opcional.
Aplicaciones de DOP:
Bomba de diafragma diseñada para la construcción, minería y aplicaciones industriales o la industria de proceso. Sumergible.

Líquidos contaminados
Líquidos viscosos
Líquidos altamente abrasivos o inflamables

Datos técnicos
Unidades: Métrico

Especificaciones técnicas
Altura

435 mm

Longitud

235 mm

Anchura

288 mm

Altura de elevación máx.

35 m

Caudal máx.

22 l/s

Consumo de aire

70 l/s

Peso

23 kg

Salida roscada de fluido

G 2 1/2

Imperiales

Entrada de aire

G 3/4

Salida de aire

G 1 1/2

Nivel de potencia acústica garantizado, Lw (2000/14/CE)*

117 dB(A)

Nivel de presión acústica (ISO 11203)* Lp, r=1m

102 dB(A)

Vistas del producto

