
Bomba dosificadora electromagnética
programable LMI serie AA9 

 Principales características técnicas

• Temperatura máx. de los fluídos bombeados : 50 °C
• Altura de aspiración : 1,5 m
• Precisión del caudal regulado del orden de ± 2 %
• Carrera regulable : 0 a 100 %
 Mínimo aconsejado : 20 % por AA94x - AA95x - AA96x 

 30 % por AA97x
• Control de potencia
 Característica exclusiva de las bombas LMI, esta función permite 

reducir el ruido del golpeteo y el desgaste, prolongando la vida 
útil de la bomba.

• Utilización modo manual
 Regulación de la cadencia de 1 golpe/hora a 100 golpes/minuto. 

Regulación de la carrera de 20 a 100 %.  
Mando marcha/paro a distancia.

• Utilización mando proporcional
 La cadencia se fija por los impulsos producidos por un contador 

o un generador externo por contacto seco, por transistor o por 
acoplador opto-electrónico.

 -  División de los impulsos de 1 a 999.
 -  Multiplicación de los impulsos de 1 a 999 con o sin acumulación 

y cadencia variable.
• Utilización con señal 4-20 mA
 La relación corriente/cadencia es programable de 0 a 20 mA y  

0-100 gpm en respuesta directa o inversa.
• Vigilancia del caudal
 Asociados a un captador de caudal (FM-PRO-9), las bombas realizan 

un autocontrol del caudal y tienen una alarma en caso de defecto.
ACCESORIOS

Bomba dosificadora electromagnética programable LMI serie AA9

 Serie AA9 

• Caudal máx. : 7,6 l/h
• Presión máx. : 17,3 bar

 Robustez

• Las gruesas paredes de la carcasa reforzadas con fibra de vidrio, 
combinadas con materiales robustos, aseguran la excelente 
resistencia a las vibraciones.

• Las partes bajo tensión y las piezas en movimiento están 
completamente protegidas. El circuito de control está embutido 
en resina epoxi y todas las conexiones internas están hechas 
mediante terminales desconectables aislados.

 Protección IP65

• La carcasa es de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. 
Todos los elementos de fijación son de acero inoxidable y la 
hermeticidad de la carcasa está garantizada mediante juntas 
tóricas en todas las partes desmontables.

• Una tapadera transparente protege el panel de control de las 
salpicaduras.

 Se entregan listas para funcionar

• Las AA9 de LMI se suministran con :
 1. una caña de inyección,
 2. una válvula de pie,
 3. un lastre cerámico,
 4. un cable de control remoto.
• La mayoría de los modelos están dotados de serie con una 

manguera de conexión.

Todas las bombas LMI se suministran con los accesorios de conexión.

Las bombas magnéticas programables AA9 están 
construidas alrededor de un microprocesador cuyos 
mandos están accesibles por un teclado par y una 
pantálla de cristales líquidos.



 X Y Consultar la tabla de dosificadores para obtener el código completo

  0 1/2" BSP
  2 Conexión en pulgadas
  3 Conexión métrica
  4 Tubo PVC reforzado 6x12 mm

 B  Purga 4 funciones incluida
 N  Bomba sin válvula
 S  Válvula 4 funciones incluida
 T  Válvula 3 funciones incluida

 Prestaciones

Modelo
Caudal

(l/h)
máx.

Presión
(bar)
máx.

Membrana 
tamaño

(pulgadas2)

Cilindrata (ml) Cadencia (gpm) Materiales cuerpo del dosificador / asientos Conexiones

mín. máx. mín. máx. PVC/Aflas
PVDF/
Aflas

PVDF/
PTFE

Acrílico/ 
Aflas

316L/
PTFE(1)

Alta 
visc.(2) Pulgadas Métrico

AA97* 1.6 9.7 0.5 0.08 0.26 0.017 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV .250"OD 3x6 mm

AA94* 2.2 17.3 0.5 0.07 0.37 0.017 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV .250"OD 3x6 mm

AA95* 3.8 7.6 0.9 0.13 0.63 0.017 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV .375"OD 6x8 mm

AA96* 7.6 3.5 1.8 0.25 1.26 0.017 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV .375"OD 6x8 mm

* Indicar la alimentación utilizando los siguientes códigos : 
 3 = 230 V, toma CEE 
 5 = 230 V, toma UK 
 7 = 230 V, toma CH
 8 = 115 V, sin toma

(1) Conexión 1/4" NPTm
(2) .500"OD / 15x23
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Válvula 4 funciones opcional
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* Las dimensiones indicadas son las máximas para el dosificador más grande disponible.  
 Estas dimensiones varían dependiendo del dosificador seleccionado.

 Dimensiones * V W X Y Z

Bomba sin válvula 52 213 18 239 352

Bomba con válvula 72 250 18 259 372

Bomba con dosificador acero inox 30 191 41 227 340

Bomba alta viscosidad 46 220 35 243 356

Embalaje : 325 x 235 x 290 mm Peso bruto : 4,5 kg

LMI serie AA9 - Ref. : 160 5007 240 N - 01/06 - Rev. H 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.

LMI serie AA9 

Una red comercial de más de 100 distribuidores con el soporte  
de nuestras oficinas de ventas y servicios. Para encontrar vuestro  

representante local, visite nuestra dirección en Internet :
www.miltonroy-europe.com


