
 Serie P5 con control proporcional

• Todas las P5 ofrecen dos opciones de control proporcional : 
control manual o remoto mediante conexion por cable externo

• En modo control remoto, puede conectarse a un generador de 
impulsos por contacto seco, transistor y optoacoplador

• Facilidad de uso
• Ideal para aplicaciones OEM en interior o en exterior

Bomba dosificadora electromagnetica 
LMI serie P5

ACCESORIOS

 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.

 Particularidades

• La serie P5 utiliza un módulo de potencia electromagnética (EPU) 
basado en un electroimán cuyo nucleo equilibrado que garantiza 
una mayor duración.

• La caña de inyección está dotada de un sistema que permite la 
difusión del producto inyectado en la conducción de fluido a tratar 
e impide la cristalización y el recalentamiento en el punto de 
inyección.

• Las válvulas 4 funciones y purgas multifuncionales, accesorios 
propios a LMI, son opciones que permiten un funcionamiento muy 
preciso en  condiciones difíciles.

 Amplia gama de aplicaciones

• Los materiales utilizados para los dosificadores (PVC, PVDF, 
Acrílico, Acero inoxidable) y para las válvulas (bolas cerámica, 
asientos PTFE o Aflas) aseguran una perfecta compatibilidad con 
la mayoría de los productos químicos.

• Las membranas son de material compuesto Fluorofilm®. Todas las bombas LMI se suministran con los accesorios de conexión.

 Principales características técnicas

• Bomba electromagnetica de membrana seca
• Carrera y cadencia ajustable
• Caudal máx. : 12 l/h
• Presión máx. : 17,3 bar

Bomba dosificadora electromagnetica LMI serie P5

 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.

 Se entregan listas para funcionar

• Las P5 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 estándar con una 

manguera de conexión.



 Prestaciones

Modelo
Caudal

(l/h)
máx.

Presión
(bar)
máx.

Membrana 
tamaño

(pulgadas2)

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

mín. máx. min. max. PVC/Aflas
PVDF/
Aflas

PVDF/
PTFE

Acrílico/ 
Aflas

316L/
PTFE(1)

Alta 
visc.(2) Pulgadas Métrico

P57* 1.6 9.7 0.5 0.08 0.27 1 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV .250"OD 3x6 mm
P54* 2.2 17.3 0.5 0.07 0.37 1 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV .250"OD 3x6 mm
P55* 3.8 7.6 0.9 0.13 0.63 1 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV .375"OD 6x8 mm
P56* 7.6 3.5 1.8 0.25 1.27 1 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV .375"OD 6x8 mm
P58* 12 1.5 1.8 0.40 2.00 1 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV .375"OD 6x8 mm
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 Dimensiones

 Dimensiones W X Y Z

Bomba sin válvula 51 181 11 198

Bomba con válvula 79 226 11 218

Bomba con dosificador acero inox 44 171 20 191

Bomba alta viscosidad 59 205 16 206

Embalaje : 275 x 225 x 165 mm  Peso bruto : 3.7 kg

Válvula 4 funciones opcional

*   Indicar la alimentación utilizando los siguientes códigos :
 1 = 115 V, toma US
 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

 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

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


