
Gama LMI

Máxima adaptación

Bombas dosificadoras
electromagnéticas

Compactas e innovadoras,
precisas y polivalentes
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Soluciones bien realizadas
Bombas LMI

Amplias posibilidades de uso

AP
LI
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Tratamiento del agua en todas las fases del ciclo de
abastecimiento y depuración, sistemas de inyección
de fertilizantes para la agricultura, líneas de producción
industrial en la fabricación de papel o la agroalimen-
tación por ejemplo, tratamiento y acondicionamiento
del agua en piscina. Las aplicaciones de las bombas
dosificadoras LMI son tan numerosas que no se pueden
listar todas: cada día aparecen nuevas pruebas de su
reconocida polivalencia.

Precisión, compacidad, resistencia y facilidad de adaptación ampliamente demostradas.

Serie P

Serie A

Serie B
Serie C

Serie J

Serie H

Desde hace más de un cuarto de siglo, las bombas
dosificadoras LMI ponen la precisión de la dosificación
al servicio del tratamiento del agua en todo el
mundo.

Su facilidad de adaptación esta comprobada en 
múltiples sectores de actividad. Su reconocida fiabilidad
les ha abierto progresivamente nuevos campos de
acción, a menudo no previstos.

Gracias a la utilización de materiales cada vez más
desarrollados y polivalentes, estas bombas vehiculan
materias cada vez más agresivas.

La evolución de las bombas dosificadoras LMI, del
modo manual al modo proporcional o programable,
aporta soluciones que han probado su eficacia en el
tratamiento de aguas pero también en la industria
donde las aplicaciones son mucho más complejas.

        



Detalle de las ventajas LMI

Solidez de las membranas Fluorofilm ®
(PTFE/PFA)

Excelente resistencia al desgaste y a 
los productos más agresivos.

Flexibilidad de las válvulas multifunción
Las purgas y válvulas pueden adaptarse 
a la mayoría de los dosificadores
- retención
- antisifón
- purga
- despresurización

Seguridad de las cajas 
de válvulas en cartucho
Un guiado preciso y un asiento en tres etapas
(tres niveles de hermeticidad) dan como 
resultado  una mayor precisión

Electrónica protegida
Los circuitos electrónicos están enteramente

protegidos mediante envoltura de resina 
lo que les proporciona una gran resistencia a
las vibraciones y a las atmósferas corrosivas.
Se dispone de un gran número de opciones

para comando externo.

Alta precisión del ajuste de la carrera
Un collar rígido permite un posicionamiento

preciso del tope de ajuste de la carrera lo que
permite asegurar su repetibilidad

Ajuste fino de la cadencia
Una gran amplitud y una regulación precisa 

de la cadencia aportan la certeza de obtener
exactamente la dosificación deseada.

Rendimiento y larga vida del EPU
( Electro-magnetic Powered Unit )
El sistema de arrastre se basa en un electroimán
equilibrado dinámicamente por resortes.  
Esto mejora su rendimiento y duración precisando
un mínimo de potencia.

Las bombas LMI se utilizan para la inyección precisa de un producto químico en un proceso de tratamiento.
Una sola pieza en movimiento arrastra la membrana.  Esta concepción de la mecánica utiliza muy poca
potencia y permite tener una bomba perfectamente hermética, utilizable en los entornos más agresivos.

7 factores clave
Eficacia

                  



La dosificación económica.
Variación del caudal 
de 20 a 100 %
Cadencia fija y carrera ajustable
manualmente.
Es la bomba electromagnética 
más simple de la gama LMI.

La dosificación regulable.
Variación del caudal 
de 1 a 100 %
Cadencia y carrera ajustables 
manualmente.
Este modo de funcionamiento 
permite un mayor rango de caudales.

La dosificación proporcional
Doble opción de utilización 
para esta versión :
- Cadencia y carrera ajustables
manualmente.
- Ajuste dirigido por un contacto
seco procedente de un medidor 
de agua o de un automatismo 
generador de impulsos.
La cadencia de la bomba varía
automáticamente de acuerdo con 
la señal recibida.
En opción, seguridad nivel bajo para
evitar el descebado de la bomba.

La dosificación automatizada
2 opciones :
- Cadencia y carrera ajustables
manualmente.
- Cadencia de la bomba varía automá-
ticamente con el caudal principal.
Mando por contacto seco o colector
abierto procedente de un medidor de
agua o de un automatismo generador
de impulsos.

La utilización de adaptadores opcio-
nales MICROPACE® (multiplicadores,
divisores, convertidores 4-20 mA)
permiten adaptar la bomba a 
diferentes modos de operación.  
En opción, seguridad nivel bajo para
evitar el descebado de la bomba.
Control de potencia ajustable 
electrónicamente (Serie B y C).

La dosificación programada
por microprocesador
Carrera y cadencia programables
manualmente de 1 a 6000 golpes por
hora. Todos los mandos de la bomba
dosificadora se acceden desde un
teclado flexible y una visualización 
en pantalla de cristal líquido.
Marcha/parada a distancia, mando
proporcional por impulsiones, multi-
plicador y divisor integrados, mando
por señal 4-20 mA configurable, 
recopia de impulsiones, informe de
alarma. En opción, alarma de nivel
bajo y autovigilancia del caudal.
Control de la potencia ajustable 
electrónicamente.

Modo 0

Modo 7

Modo 9Modo 1

Modo 5

Gama LMI
5 modos de operación, 5 opciones

Dosificación

Carters en plástico resistente a la corrosión

                     



Bombas estándar
Una amplia gama de aplicaciones
• Los materiales utilizados para los

dosificadores - PVC, PVDF, PGC, 
acrílico, inoxidable – y para las cajas 
de válvulas  – bolas cerámica, asiento  
PTFE o Poliprel® (1) –aseguran una 
perfecta compatibilidad con la  
mayoría de los productos químicos. 
También hay disponibles diseños 
especiales para, por ejemplo, los 
productos viscosos.

• Las membranas son de compuesto
Fluorofilm®

• La versión con pistón inoxidable está
especialmente diseñada para la inyec-
ción de líquidos claros a alta presión.

Solidez y hermeticidad absolutas
• El espesor de las  paredes del cárter,

reforzadas con fibra de vidrio, así
como una construcción  robusta, 
aseguran una excelente rigidez a las 
bombas dosificadoras.

• Las piezas bajo tensión y las piezas 
en movimiento están completamente 
protegidas.

• Hermeticidad IP 65 asegurada por 
elementos de fijación de acero 
inoxidable y por juntas tóricas en 
todas las partes desmontables.

Accesorios y piezas de repuesto
• Hay disponible una completa gama

de accesorios, desde el depósito de
almacenamiento al convertidor de
corriente-frecuencia así como todo
aquello que fuera necesario para
completar la instalación.

• Proponemos, así mismo, lotes de 
mantenimiento para el reemplazo 
preventivo de las principales piezas 
de desgaste.

Reguladores pH
Reguladores de pH Rédox y
Conductividad (Liquitron®), flexibles y
polivalentes, son también fabricados
por LMI para asegurar el mando
automático de las bombas, en el 
tratamiento del agua, la vigilancia del
medioambiente y la industria galvánica,
entre otras aplicaciones.

Bombas listas para su uso
La mayoría de las bombas 
se suministran con :
• Una caña de inyección
• Una válvula de pie
• Un lastre cerámico
• 6 metros de tubo flexible
Cables de conexión en función de la
alimentación y del modo de operación

Versiones personalizadas
Con el objetivo de integrarse perfecta-
mente en los equipos de nuestros
clientes o para responder a trabajos
específicos, Dosapro Milton Roy 
desarrolla versiones personalizadas.

Protección
contra la 
corrosión

Electrónicas protegidas dentro de un carter de resina muy  resistente

El circuito de mando está embutido
en la resina epoxi y todas las
conexiones internas son a base de
terminales desenchufables aisladas.
Esta técnica garantiza una excelente
resistencia a los vapores corrosivos
y a las vibraciones. (1) Polyprel® es un copolímero de tetrafluoroetileno y propileno.

(2) Fluorofilm® es un copolímero de tetrafluoroetileno y de
perfluoroalkoxy. Marcas registradas LMI. 

Las bombas LMI están adaptadas a
la mayoría de los fluidos :  ácidos,
bases, productos clorados y otros.

Características técnicas
• Bombas electromagnéticas 

de membrana seca o de pistón
• Temperatura máxima de 

los  fluidos bombeados : 50°C
• Altura de cebado : 1,5 m
• Precisión del caudal ajustado : 

del orden de ± 2 %

Serie P de membrana
Caudal y presión máxima
12 l/h y 17,3 bares

Serie A de membrana
Caudal y presión máxima
7,6 l/h y 17,3 bares

Serie B de membrana
Caudal y presión máxima
26 l/h y 10,3 bares

Serie C de membrana
Caudal y presión máxima
76 l/h y 20,7 bares

Serie J - Baja tensión 12 V
Caudal y presión máxima
7,6 l/h y 9,7 bares

Serie H de pistón
Caudal y presión máxima
0,65 l/h y 80 bares

Las bombas LMI se adaptan
Estándar o especiales



Modelo

Versión Membrana
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Escoja su bomba LMI
Caudal Presión Cilindrada Cilindrada Potencia ConsumoModo de operación posible

Px2*
Px3*
Px7*
Px4*
Px5*
Px6*
Px8*

Ax7*
Ax4*
Ax5*
Ax6*

Bx1*
Bx2*
Bx3*
Bx4*

Cx0*
Cx1*
Cx2*
Cx3*
Cx4*

Jx4L
Jx5L
Jx6L

Hx4*-N8P
Hx4*-N10P
Hx4*-N12P

x x
x x

x
x x x
x x x
x x x
x x x

0.75 10.3 0.07 0.22 75 11
1.6 7.6 0.13 0.44 75 11
1.6 9.7 0.08 0.27 75 11
2.2 17.3 0.07 0.37 150 22
3.8 7.6 0.13 0.63 150 22
7.6 3.5 0.25 1.26 150 22

12 1.5 0.4 2.00 150 22

1.6 9.7 0.08 0.27 75 11
2.2 17.3 0.07 0.37 150 22
3.8 7.6 0.13 0.63 150 22
7.6 3.5 0.25 1.26 150 22

6 10.3 0.1 1.00 248 29
9.5 6.9 0.16 1.58 248 29

17 3.4 0.28 2.83 248 29
26 2 0.44 4.42 248 29

4.9 20.7 0.08 0.81 420 56
9.5 10.3 0.16 1.58 420 56

15 6.9 0.25 2.52 420 56
30.4 4.1 0.51 5.05 420 56
76 1.7 1.26 12.60 420 56

1.6 9.7 0.08 0.27 110 19
3.8 4.1 0.13 0.63 110 19
7.6 1.4 0.25 1.26 110 19

0.28 80 0.01 0.05 150 18
0.45 50 0.02 0.075 150 18
0.65 35 0.03 0.11 150 18

x x
x x
x x
x x

x x x
x x x
x x x
x x x

x x x
x x x
x x x
x x x
x x x

x
x
x

x
x
x

Versión Pistón

x El segundo carácter define el modo de operación posible
* El cuarto carácter define la tensión de alimentación y el tipo de conector
1=115 V - ficha US 5=230 V - ficha UK
2=230 V - ficha US 7=230 V - ficha CH
3=230 V - ficha DIN L=12 V

El tipo y los materiales del dosificador se
definen en función del producto bombeado
Ejemplo:    A953 - 392SM

bomba - dosificador
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Milton Roy Europe 
Una red de más de 100 distribuidores y representantes.
Busque su contacto local en nuestro sitio web: www.miltonroy-europe.com

MILTON ROY EUROPE
10 Grande Rue 
27360 PONT-SAINT-PIERRE
FRANCE
Tel: +33 (0)2 32 68 30 00
Fax: +33 (0)2 32 68 30 93 
contact@miltonroy-europe.com
www.miltonroy-europe.com


