
Serie G
Mayor resistencia significa mayor rendimiento...

Bombas dosificadoras
de membrana mecánica

simples y robustas



Bombas dosificadoras 
Serie G 

La Serie G está formada por tres modelos de bombas
dosificadoras, compactas y ligeras (de 7 a 40 kg),
que ofrecen una gama muy amplia de caudales. Se
recomienda su uso para bajas presiones de descarga,
en aplicaciones de mantenimiento como el tratamiento
de aguas y el tratamiento de superficie, pero también
en las industrias agroalimentarias (limpieza in situ), etc.

Estas bombas dosificadoras son polivalentes: pueden
tratar todos los reactivos conocidos. Están diseñadas
para un funcionamiento continuo 24/24h. Además,
pueden funcionar en seco sin que ello dañe la bomba.

El principio mecánico de las bombas dosificadoras
Serie G se basa en una tecnología reservada hasta
ahora a las bombas industriales de uso intensivo: la
excéntrica variable. Un concepto original, patentado
y de eficacia probada.

La membrana de PTFE está fijada directa y mecáni-
camente a la parte móvil del conjunto mecánico
(corredera y excéntrica variable). Esta tecnología
permite a la bomba dosificadora Serie G alcanzar
alturas de aspiración elevadas.

Serie GA

Serie GB

Serie GM



Una flexibilidad demostrada en los entornos más adversos

Ventajas
Beneficios exclusivos, resultados garantizados

Las bombas Serie G tienen un caudal constante que minimiza
las pulsaciones y elimina los choques (ej: 100% y 50% de la
carrera).

Bombas dosificadoras Serie G

Bomba Serie GM
equipada con un Varipulse®

�Diversidad de dosificadores
Las bombas dosificadoras Serie G ofrecen una amplia gama
de materiales de dosificadores compatibles con la mayoría
de productos químicos:

• Polipropileno (PP).
• PVDF.
• Inox.
• Alta viscosidad.
• Líquidos fluorados.
• Líquidos cargados...

� Control automático 
del caudal

Diferentes modos de control permiten la automatización
del ajuste del caudal de las bombas Serie G:

• Servomotor electrónico: regulación automática del 
ajuste de la carrera.

• Variación de frecuencia: variación de la velocidad del
motor.

• Varipulse®: automatización del ajuste del caudal que
permite varios modos de control.

� Excéntrica variable

Tiempo

Caudal de descarga



No dude en consultarnos 
para cualquier aclaración en particular.

Una amplia gama de 
opciones y accesorios

Las bombas dosificadoras Serie G se pueden
suministrar con un ajuste de caudal automati-
zado. Además, pueden equiparse opcionalmente
con un dosificador de doble membrana y un
contador de impulsos.

Para responder perfectamente a sus condiciones
de instalación (gran longitud de conductos de
descarga, presión inferior a 1,5 bar…), dispone
de una amplia gama de accesorios: válvulas
de 3 y 4 funciones, válvulas de retención, válvulas
de seguridad, amortiguadores, depósitos de
calibración, etc.

Bombas múltiplex
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Fertilización en cultivos hidropónicos y en contene-
dores, así como en arboricultura: 
• en versión dúplex, inyección de forma separada de

2 fertilizantes en el conducto de riego para evitar la
formación de un precipitado,

• en versión tríplex, inyección de 2 fertilizantes y de
ácido nítrico para corregir el pH. 

Otra aplicación: el tratamiento de aguas de piscina
(inyección de coagulante y de desinfectante, etc). 

Caudal impulsado con choques hidráulicos creados por
bombas dosificadoras tradicionales (ej: 100% y 50% de la
carrera).

Bombas dosificadoras tradicionales

� Diseño  
mecánico
fiable

• El conjunto mecánico posee  lubrifica-
ción  permanente 

• Las piezas principales en movimiento
están montadas sobre rodamientos
de bolas: biela, rueda y tornillo sin fin.

Este diseño permite reducir los calen-
tamientos, alarga la vida de la bomba y
contribuye al funcionamiento silencioso
de las bombas Serie G.

Tiempo

Caudal de descarga
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Bombas económicas y compactas para obtener caudales y presiones óptimos

3 modelos
que cubren todas las necesidades

Serie GA

Es el modelo más compacto y
económico, con caudales de
hasta 170 l/h y presiones de
hasta 12 bar. Su cárter, muy
robusto y fabricado con un
material compuesto reforzado
con fibra de vidrio, le confiere
una gran resistencia a la cor-
rosión.  

Serie GM

La bomba dosificadora Serie
GM es de construcción metá-
lica. Ofrece muchas posibili-
dades de multiplexado, hasta
3 dosificadores idénticos o
diferentes. Más allá del trata-
miento del agua, sus caudales
de hasta 500 l/h y sus presiones
de hasta 12 bar responden a
un gran número de necesi-
dades industriales como, por
ejemplo, la inyección de reac-
tivos a media presión. 

Serie GB

La bomba dosificadora Serie
GB también es de construcción
metálica, con un cárter de
fundición de aluminio. Es el
modelo que permite obtener
mayores caudales, de hasta
1.200 l/h, y presiones de
hasta 10 bar. 

Las bombas Serie G permiten añadir reactivos en los procesos de
tratamiento de superficie. 
• en tratamientos químicos (fosfatación): adición de desengrasantes,

de aditivos para fosfatación y de productos de estabilización;
• en tratamientos electrolíticos (galvanoplastia): adición de desengra-

santes, de aditivos de decapado, de bases y de abrillantadores en los
baños de galvanización y de aleaciones de zinc, niquelado electrolítico
y químico, encobrado, estañado… y de productos de estabilización.

Estas aplicaciones pueden adaptarse, en el tratamiento químico, a
la superficie tratada, o en tratamientos electrolíticos, al número de
Ah consumidos, pero también por medios de medición fisicoquímica,
como el pH o la conductividad.

Tratamiento del agua
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La gama Serie G permite la dosificación de reactivos y aditivos de acon-
dicionamiento, en especial para la descontaminación: 
• de aguas potables: inyección de coagulante, de floculante, de

hipoclorito de sodio, de lechada de cal, de ácido, de base, de
sosa, de carbón activo…

• de aguas usadas domésticas o industriales, 
• del aire
• pero también para el tratamiento del agua de piscinas, de aguas

calientes sanitarias, de aguas de caldera, de aguas de refrigera-
ción…

GA, GM, GB Tratamiento de superficie

Inyección de aditivos inorgánicos,
de humectantes y de abrillantador
para una cadena de tratamiento
continuo de niquelado.

Inyección de coagulante,
de floculante y de sosa en
un proceso de tratamiento del agua
tras aplicar cera líquida.
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Modelo maxi

l/h cps/min.

Motor W

Mono Tri

Datos técnicos - comparación de las bombas Serie G
Caudal Presión Cadencia Potencia

2.5 12 36 180 90
5 12 72 180 60

10 12 144 180 60
25 12 72 180 60
50 10 144 180 60
83 5 72 180 60

110 3.5 144 180 60
170 3.5 144 180 60

90 10 36 - 370
175 10 72 - 370
236 8 72 - 370
345 10 144 - 550
430 8 180 - 550
472 7 144 - 550
590 7 180 - 550
950 3.5 144 - 550

1200 3.5 180 - 550

2.25 12 36 180 90
4.5 12 72 180 90
9 12 144 180 90

25 12 72 180 90
50 10 144 180 90
85 7 72 180 90

120 7 72 180 90
170 7 144 180 90
240 7 144 180 120
315 5 144 180 120
400 5 144 180 250
500 5 180 180 250

maxi

bar

GA

GB

GM

Rendimiento para cadencias estándar máx. a 50 Hz. No dude en consultarnos si el rendimiento necesario se encuentra fuera de este cuadro resumen.

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

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



Bombas dosificadoras  
series G™A y G™M a pistón 

Bombas dosificadoras series G™A y G™M a pistón 

 Construcción de los dosificadores

Caudal hasta 12,5 l/h 
Presión hasta 200 bar
Dosificador de pistón
Reglaje de la carrera por excéntrica variable

 Características eléctricas de los motores

Características generales en estándar :
• Alimentación :
 - 230/400 V - 50/60 Hz - trifásico
 - 230 V - 50 ó 60 Hz - monofásico
 - 115 V - 50 ó 60 Hz - monofásico
• Grado de protección : IP 55, motor tropicalizado, aislamiento : 

clase F
• Conforme a las normas europeas e internacionales

Opciones :
• Montaje motor vertical F130-eje de salida 14 x 30
• Validas unicamente para las G™M :
• Montaje motor horizontal, brida F130-eje de salida 14 x 

30 (estándar en todas las versiones multiplex)
• Motor ADF

Elementos del dosificador Materias

Cuerpo del dosificadore 316L

Cuerpo de caja válvulas 316L

Asiento 316L

Dobles bolas Hastelloy C

Tope de bola 316L estellitado

Pistón 316L, revestido óxido cromo Cr2O3

Empaquetadura Trenza PTFE

Aro de guiado PTFE 25 % Carbono

 Principales características técnicas

• Caudal hasta :
 - 7,5 l/h para las G™ A
 - 12,5 l/h para las G™ M
• Presión hasta 200 bar
• Dosificador en Inox 316L
• Reglaje de la carrera por excéntrica variable, asegurando un 

caudal débilmente pulsado (sin choques hidráulicos)
• Temperatura máxima de los fluidos a bombear : 50°C
• Regulación del caudal nominal del 0 al 100%, tanto en marcha 

como parada
• Precisión del caudal regulado : ± 1 %, dentro del campo de 

regulación del 10 al 100 %
• Altura de aspiración máxima : 4 m CA
• Presión mínima de descarga : 1,5 bar aconsejado
• Presión máxima de aspiración : 20 bar
• Cárter :
 - G™ A : cárter en material termoplástico reforzado con fibra de 

vidrio resistente a la corrosión
 - G™ M : cárter de aluminio
• Lubricadas de por vida
• Opción : Varipulse® en variación de frecuencia
• Prensaestopas PTFE
• Utilización con productos limpios (viscosidad máxima : 60 cp)

 Opciones

• Caja de control VARIPULSE® : Un sistema simple, muy fiable y 
económico para una utilización en control por señal analógica en 
variación de frecuencia

• Servomotor para bomba G™M : Estos servomotores electrónicos 
se han diseñado para sustituir la regulación manual del caudal por 
un sistema automático

• Contador de impulsos mediante detector magnético para bomba G™M
• Posibilidad de multiplexado de las bombas G™M

 Accesorios

• Amortiguadores de pulsaciones, válvulas de seguridad o de 
retención. Consúltenos



Bombas dosificadoras GTMA y GTMM a pistón 
 

 Datos técnicos

(1) Valores con motor a 50 Hz (multiplicar por 1,2 para 60 Hz)
La carrera es de 6 mm para la G™A y de 10 mm para la G™M

Tipo

Caudal máx
(l/h)

Presión 
máx
(bar)

Cadencia
(gpm)

(1)

Pistón
Ø

(mm)

Viscosidad
(cp)

 Velocidad
motor
(rpm)

(1)

Potencia
(W)

10 bar(1) P. máx Mono Tri

GA 0.5 0,55 0,47 200 36 8 60 1500 180 90

GA 1 1,1 0,95 200 72 8 45 3000 180 120

GA 2 2,2 1,9 200 144 8 30 3000 180 120

GA 1 0,9 0,85 127 36 10 60 1500 180 90

GA 2 1,8 1,7 127 72 10 45 3000 180 120

GA 3 3,6 3,4 127 144 10 30 3000 180 120

GA 1 1,35 1,3 88 36 12 60 1500 180 90

GA 2 2,7 2,6 88 72 12 45 3000 180 120

GA 5 5,4 5,2 88 144 12 30 3000 180 120

GA 1 1,88 1,8 58 36 14 60 1500 180 90

GA 3 3,75 3,6 58 72 14 45 3000 180 120

GA 7 7,5 7,2 58 144 14 30 3000 180 120

GM 1 1,0 0,9 200 36 8 60 1500 180 90

GM 2 2,0 1,8 200 72 8 45 1500 180 90

GM 4 4,0 3,6 200 144 8 30 1500 180 90

GM 1 1,62 1,45 130 36 10 60 1500 180 90

GM 3 3,25 2,9 130 72 10 45 1500 180 90

GM 6 6,5 5,8 130 144 10 30 1500 180 90

GM 2 2,37 2,25 90 36 12 60 1500 180 90

GM 4 4,75 4,5 90 72 12 45 1500 180 90

GM 9 9,5 9,0 90 144 12 30 1500 180 90

GM 3 3,12 3,0 60 36 14 60 1500 180 90

GM 6 6,25 6,0 60 72 14 45 1500 180 90

GM 12 12,5 12 60 144 14 30 1500 180 90

Tamaños de conexiones : Conexión roscada 1/4’’ NPT Hembra

Asp : aspiración
Ref : descarga
V : mando
BV : bloqueo mando

PE : prensaestopas motor
F : 4 agujeros Ø 9 
D : conexiones 

 Dimensiones y conexiones

Serie GTMA

Serie GTMM :  Versión simplex estándar 
motor vertical FF65 (SX)

Peso neto (1)

(kg)
Peso bruto (1)

(kg)
Embalaje (2) 

(L x l x H - mm)

GTMA 8 9,5 400 x 300 x 490

GTMM Simplex 10 12 400 x 300 x 490
(1) Aproximadamente - (2) Embalaje estándar en cartón

 Pesos y embalaje

GTMA y GTMM - Ref. 160 5205 240N - 03/06 - Rev. A 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.

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



Bomba dosificadora serie GTM A

 Construcción de los dosificadores

 Características eléctricas de los motores

Características generales en estándar : 
• Alimentación :
 - 230/400 V - 50/60 Hz - trifásico
 - 230 V - 50 ó 60 Hz - monofásico
 - 115 V - 50 ó 60 Hz - monofásico
• Grado de protección : IP 55, motor tropicalizado, aislamiento : 

clase F
• Conforme a las normas europeas e internacionales

Opciones :
• Brida motor F130, eje de salida motor 14x30
• Motor ADF : consúltenos (fuera de CEE unicamente, bombas no 

ATEX)

Elementos Dosificador 
/ Modelos

Polipropileno
(PP)

PVDF
Inox 

(316L)
Alta Viscosi-

dad (HV)

Modelos GA 2 a GA 45
Cuerpo del dosificador PP PVDF 316L PP
Cuerpo de caja válvulas PVDF PVDF 316L PP

Asientos Aflas PTFE 316L PTFE
Bolas Cerámica Cerámica 316L 316L

Conexiones PVDF/PP PVDF/PP 316L PP
Membrana PTFE/PVDF* PTFE/PVDF PTFE/316L PTFE/PVC

Junta Viton Viton Viton -
Modelos GA 90 a GA 170

Cuerpo del dosificador PP PVDF 316L PP
Cuerpo de caja válvulas PP PVDF 316L PP

Asientos PTFE PTFE 316L PTFE
Bolas Cerámica Cerámica 316L 316L

Conexiones PP/PVC PVDF/PVC 316L PP
Membrana PTFE PTFE PTFE PTFE

Junta - - Viton -

 Principales características técnicas

• Caudal hasta 170 l/h
• Presión hasta 12 bar
• Membrana en PTFE de accionamiento mecánico
• Reglaje de la carrera por excéntrica variable, asegurando un 

caudal débilmente pulsado (sin choques hidraúlicos)
• Temperatura máxima de los fluidos a bombear : 40 °C
• Regulación del caudal nominal del 0 al 100%, tanto en marcha 

como parada
• Precisión del caudal regulado : ± 2% dentro del campo de 

regulación del 10 al 100%
• Altura de aspiración máxima : 4 m CA. 2.5 m de altura de 

aspiración máxima desde GA 90 y hasta modelo GA 170
• Opción de aspiración en vacio : 9 m CA (consúltenos)
• Presión máxima de aspiración : 2 bar
• Cárter en material de altas características técnicas reforzado con 

fibra de vídrio resistente a la corrosión
• Lubrificadas de por vida
• Opciones : doble membrana, VARIPULSE® o variación de 

frecuencia
•Integrables en un armario de protección EH&S

* Excepto GA 2 a GA 10 = PTFE/PVC
Otras construcciones del dosificador :
• Versión para líquidos fluorados : dosificador en PVDF con bolas en PTFE.
• Versión para líquidos cargados : dosificador en inox 316L con bolas en acero 440C.
• Versión Mixta PP/316L: dosificador en PP y bolas en inox 316L.

Bomba dosificadora serie G™ A
Caudal hasta 170 l/h • Presión hasta 12 bar

• Membrana de accionamiento mecánico • Reglaje de la carrera por excéntrica variable

 Accesorios

• Las bombas Serie G™ A se suministran con los accesorios 
indicados en el cuadro adjunto (excepto en versiones Inox 316L y 
Líquidos cargados)

• Otros accesorios disponibles : válvulas 3  ó 4 funciones, purgas 4 
funciones, amortiguadores de pulsaciones, válvulas de seguridad 
o de retención… Consúltenos.

ACCESORIOS

Las bombas dosificadoras con dosificadores en PP, PVDF, líquidos fluorados y mixtos 
se suministran con :
 - Modelos GA 2 a GA 45 : 1 caña de inyección, 1 válvula de pie con lastre, 6 m de  
   tubo ligera en polietileno 6x8, 6 m de tubo en PVC reforzado 6x12 y racores gas  
   1/2" macho.
 - Modelos GA 90 a GA 170 : accesorios disponibles bajo petición.
Las bombas dosificadoras con dosificador para alta viscosidad se suministran con :
 - Modelos GA 2 a GA 45 : 2 m de tubo 15x23 + 1/2" NPT macho en la aspiración  
   y 3 m de tubo 0.500" OD en la descarga, 1 caña de inyección.
 - Modelos GA 90 a GA 170 : 2 m de tubo 15x23 + 1/2" NPT macho en aspiración  
   y conexión roscada 1/2" NPT macho en descarga.



Bomba dosificadora GTM A 
 

 Prestaciones

 Dimensiones y conexiones

Versiones
Peso neto (1)

(kg)
Peso bruto (1)

(kg)
Embalaje (2)  

(L x A x H - mm)

GA 2 a GA 170 (PP) 7 9 400 x 300 x 490

GA 2 a GA 45 (INOX) 8 10 400 x 300 x 490

GA 120 a GA 170 (INOX) 12 14 400 x 300 x 490
(1) Aproximadamente - (2) Embalaje en cartón

 Pesos y embalaje

GTM A - Ref. 160 5203 240N - 03/06 - Rev. F 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.

Mo-
delo

Caudal 
máx.
(l/h) 
(1)(2)

Presión 
máx.
(bar)

Carrera
(mm)

Cadencia
(gpm)

(2)

Velocidad
motor
(rpm)(2)

Potencia
(W)

Mono Tri

GA 2        2.5 12 4 36 1500 180 90

GA 5 5 12 4 72 3000 180 120

GA 10 10 12 4 144 3000 180 120

GA 25 25 12 6 72 3000 180 120

GA 45 50 10 6 144 3000 180 120

GA 90 83 5 6 72 3000 180 120

GA 120 110 3.5 4 144 3000 180 120

GA 170 170 3.5 6 144 3000 180 120

Caudal máximo a 1.5 bar
(2) Valores con motor a 50 Hz

Asp : Aspiración
Ref : Descarga
V : Mando
BV  : Bloqueo mando

Conexiones :
T = Tubo ligera en polietileno 6x8, tubo en PVC reforzado 6x12 y racores gas 1/2" macho
N = Conexión roscada 1/2" BSP hembra
H = GA 2 a GA 45 : Asp. = tubo vinilo 15x23 - Des. = tubo en PE 9x12
H = GA 90 a GA 170 : Asp. = tubo vinilo 15x23 - Des. = 1/2" macho
P = Conexión roscada 1/2" NPT macho
Q = Conexión hembra para DN15, tubo en PVC para pegar

Series G™

Asp

Ref

B

C

A
A

99

37
3

12
3

PE
D

BV

V

108
161

245
71

12

F

CAUDAL
(l/h)

PRESIÓN
(bar)

PE : Prensaestopas motor
F : 4 agujeros para tornillos ø 9
D  : Conexiones

Modelo

Dimen-
siones

Versiones PP/PVDF/Mixta Inox HV

(mm) Conexiones T N H

GA 2        
GA 5

GA 10

A 91 102 105

B 68 68 83

C 234 236 253

GA 25
GA 45

A 91 102 108

B 69 68 73

C 235 236 243

(mm) Conexiones P Q N H

GA 90
GA 120
GA 170

A 109 143 123 110

B 98 98 98 98

C 266 270 273 266

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



Bomba dosificadora serie GTM B

 Construcción de los dosificadores Características eléctricas de los motores

Características generales en estándar :
• Alimentación : 230/400 V - 50 Hz - trifásico
• Grado de protección : IP 55, motor tropicalizado   

para 90 % de humedad
• Aislamiento : clase F
• Motor : 
 - G51 y G52 : brida F130, eje de salida14x30, carcasa 71
 - G53 a G78 : brida F165, eje de salida19x40, carcasa 71
• Conforme a las normas europeas e internacionales

Opciónes : 
• G51 y G52 : montaje motor F165, eje de salida 19x40
• Sobre pedido : motores especiales

Versiones / 
Elementos dosificador   

Polipropileno 
(PP)

PVDF
Inox 

(316L)

Cuerpo del dosificador PP PVDF 316L
Cuerpo de caja válvulas PVDF (4) PVDF 316L

Asientos PE PVDF 316L
Bolas Vidrio (1) Ceramicá (3) 316L

Conexiones PVC PVDF 316L
Membrana PTFE/PP (2) PPTFE/PVDF (2) PTFE/316L (2)

Juntas Viton Viton / FEP Viton (3)

 Principales características técnicas

• Caudal hasta 1200 l/h
• Presión hasta 10 bar
• Membrana PTFE de diseño de alto rendimiento PROFIL+®
• Membrana de accionamiento mecánico
• Reglaje de la carrera por excéntrica variable, asegurando un 

caudal débilmente pulsado (sin choques hidráulicos)
• Versión simplex
• Temperatura máxima de los fluidos a bombear : 50 °C (1)

• Regulación del caudal nominal del 0 al 100 %, tanto en marcha 
como parada

• Precisión del caudal regulado : ± 2 % dentro del campo de 
regulación del 10 al 100 %

• Altura de aspiración máxima : 4 m de columna de agua (2) 

• Presión máxima de aspiración : 2 bar (1)

• Cárter de aluminio con pintura de poliuretana RAL 1018 - 65 µ
• Lubrificación por baño de aceite
• Opción : doble membrana

 (1) Para valores superiores, consultar 
(2) Más allá de 590 l/h : 3 m de columna de agua

Bomba dosificadora serie G™ B
Caudal hasta 1200 l/h • Presión hasta 10 bar 

• Membrana de accionamiento mecánico • Reglaje de la carrera por excéntrica variable

 Accesorios

Para responder perfectamente a sus condiciones de instalación 
(gran longitud de tubería a la descarga, presión de descarga inferior 
a 1,5 bar...), un gran abanico de accesorios está a su disposición 
(amortiguadores de pulsaciones, válvulas de seguridad o de 
retención...). Rogamos nos consulten.

Otras construcciones del dosificador :
• Versión para polielectrolitos : dosificador en PP con asientos y bolas en inox 316L, 

muelle en Hastelloy C.
• Versión para líquidos cargados : Hasta 430 l/h - dosificador en inox 316L con 

bolas en 440C, asientos en inox 316L y juntas en Viton / Para más de 430 l/h 
- dosificador en inox 316L con bolas 440C, asientos 420, juntas PTFE.

• Versión sulfúrico concentrado : Hasta 430 l/h - dosificador en inox 316L, 
asientos en inox 904L, bolas en Hastelloy C y juntas en Viton / Para más de 430 l/h 
- dosificador en inox 316L con asientos y bolas en inox 904L, juntas PTFE.

• Versión Mixta PP/316L : Hasta 430 l/h - dosificador PP con asientos y bolas 
en inox 316L, guía bolas en PVDF / Para más allá de 430 l/h - dosificador PP con 
asientos y bolas en inox 316L.

(1) PVC para modelos > 430 l/h
(2) Inserción membrana líquido bombeado
(3) PTFE para modelos > 430 l/h 
(4) PP para modelos > 430 l/h



 Características

 Dimensiones y conexiones

Peso neto (1)

(kg)
Peso bruto (1)

(kg)
Dimensiones (2) 
(L x A x H - mm)

Mínimo (dosificador plástico) 32 40 515 x 465 x 720

Máximo (dosificador inox) 60 68 790 x 390 x 740
(1) Aproximadamente - (2) Embalaje estándar en cartón

 Pesos y embalaje

Tipo
Caudal 
máx.

(l/h)(1)(2)

Presión
máx.
(bar)

Carrera 
(mm)

Cadencia
(gpm)(2)

Velocidad 
motor
(rpm)(2)

Potencia
(kW)(3) - Tri

G51       90 10 12 36 1500 0.37
G52 175 10 12 72 1500 0.37
G52 236 8 12 72 1500 0.37
G53 345 10 12 144 1500 0.55
G58 430 8 12 180(4) 1500 0.55
G53 472 7 12 144 1500 0.55
G68 590 7 12 180(4) 1500 0.55
G73 950 3.5 12 144 1500 0.55
G78 1200 3.5 12 180(4) 1500 0.55

Cotas (mm)

Tipo PP PVDF Inox (316L)

G51
G52
G53
G58

A 254 262 262
B 127 131 131
C 4 8 8
D 65 65 65
E 357 356 357

G (tubo) DN15 F1/2" G F1/2" G

G52
G68

A 286 296 334
B 143 148 167
C 20 25 44
D 76 76 81
E 372 372 372

G (tubo) DN25 F1" G M1" G

G73
G78

A 362 372 414
B 181 186 207
C 58 63 84
D 93 93 98
E 392 391 392

G (tubo) DN25 F1" G M1" G

(1) Caudal máximo a 1,5 bar 
(2) Valores con motor a 50 Hz (multiplicar por 1,2 para 60 Hz)
(3) Potencia a 50 Hz o 60 Hz con motor trifásico
(4) No utilizar con motor a 60 Hz

CAUDAL
(l/h)

PRESIÓN
(bar)

Asp : Aspiración
Ref : Descarga
V : Mando
G  : Conexiones (aspiración y descarga) 

GTM B - Ref. 160 5204 240N - 03/06 - Rev. D 
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Bomba dosificadora serie GTM M

 Construcción de los dosificadores

 Características eléctricas de los motores

Características generales en estándar :
• Alimentación :
 - 230/400 V - 50/60 Hz - trifásico
 - 230 V - 50 ó 60 Hz - monofásico
 - 115 V - 50 ó 60 Hz - monofásico
• Grado de protección : IP55, motor tropicalizado, aislamiento : 

clase F
• Conforme a las normas europeas e internacionales
• Montaje motor vertical, brida F130, eje de salida 14x30 :
 - Estándar en las bombas GM 400 trifásico y GM 500
 - En opción para las GM 90 a GM 330
• Montaje motor horizontal, brida F130, eje de salida 14x30 :  

- Estándar en todas las versiones multiplex
 - En opción para las GM 2 a GM 500 simplex

Elementos dosificador / 
Versiones

Polipropileno
(PP)

PVDF
Inox 

(316L)

Versiones GM 2 a GM 50
Cuerpo del dosificador PP PVDF 316L
Cuerpo de caja válvulas PVDF PVDF 316L

Asientos Aflas PTFE 316L
Bolas Cerámica Cerámica 316L

Conexiones PVDF PVDF 316L
Membrana PTFE/PVDF* PTFE/PVDF PTFE/316L

Juntas Viton Viton Viton
Versiones GM 90 a GM 500

Cuerpo del dosificador PP PVDF 316L
Cuerpo de caja válvulas PVDF PVDF 316L

Asientos PE PVDF 316L
Bolas Vidrio Cerámica 316L

Conexiones PVC PVDF 316L
Membrana PTFE/PP PTFE/PVDF PTFE/316L

Juntas Viton FEP Viton

 Características técnicas

• Caudal hasta : 500 l/h
• Presión hasta : 12 bar
• Membrana en PTFE de accionamiento mecánico
• Reglaje de la carrera por excéntrica variable, asegurando un 

caudal débilmente pulsado (sin choques hidráulicos)
• Temperatura máxima de los fluidos a bombear : 40 °C
• Regulación del caudal nominal del 0 al 100%, tanto en marcha 

como parada
• Bloqueo de la regulación de la carrera
• Precisión del caudal regulado : ± 2%, dentro del campo de 

regulación del 10 al 100%
• Altura de aspiración máxima : 4 m CA
• Opción de aspiración en vacio : 9 m CA (consúltenos)
• Presión máxima de aspiración : 2 bar
• Cárter de aluminio
• Lubricadas de por vida
• Opciones : doble membrana, caja de control VARIPULSE® 

para la variación y el control del caudal, contador de impulsos, 
servomotor electrónico

• Multiplexaje homogéneo y heterogéneo
• Integrables en un armario de protección EH&S

* Excepto GM 2 a GM 10 = PTFE/PVC

Bomba dosificadora serie G™ M
Caudal hasta 500 l/h • Presión hasta 12 bar • Membrana de accionamiento mecánico  

• Reglaje de la carrera por excéntrica variable • Capacidad de multiplexaje homogéneo y heterogéneo

 Accesorios

• Las bombas serie GTMM se suministran con los accesorios 
indicados en el cuadro adjunto (salvo versión INOX 316L)

• Otros accesorios disponibles : amortiguadores de pulsaciones, 
válvulas de seguridad o retención…,  consúltenos.

ACCESORIOS
Para las versiones en PP y PVDF :
 -  Versiones de la GM 2 a GM 50 : las bombas se suministran con una caña de 

inyección, una válvula de pie con lastre, 6 m de tubo flexible en polietileno y 6 m 
de tubo PVC,

 - Versiones de la GM 90 a GM 500 : los accesorios están disponibles bajo petición.



Bomba dosificadora G™ M 
 

 Datos técnicos

Tipo

Caudal 
máx.
(l/h) (1)

a 1.5 bar

Presión
máx.
(bar)

Long. 
carrera

(mm)

Cadencia
(gpm)

(1)

Velocidad 
motor
(rpm)(1)

Potencia
(W)

Mono Tri

GM 2        2.25 12 4 36 1500 180 90

GM 5 4.5 12 4 72 1500 180 90

GM 10 9 12 4 144 1500 180 90

GM 25 25 12 6 72 1500 180 90

GM 50 50 10 6 144 1500 180 90

GM 90 85 7 6 72 1500 180 90

GM 120 120 7 8 72 1500 180 90

GM 170 170 7 6 144 1500 180 90

GM 240 240 7 8 144 1500 180 120

GM 330 315 5 8 144 1500 180 120

GM 400 400 5 10 144 1500 180 250

GM 500 500 5 10 180(2) 1500 250 250

(1) Valores con motor a 50 Hz (multiplicar por 1.2 para 60 Hz)
(2) No utilizar con motor a 60 Hz

CAUDAL
(l/h)

PRESIÓN
(bar)

 Dimensiones y conexiones

Versión simplex estándar : motor vertical (SX)

Versión multiplex estándar : motor horizontal (DX - TX)
Versión simplex opción : motor horizontal (HX)



Versión Simplex Duplex Triplex

Peso neto (kg)(1) con dosificador plástico 7 12 19
 con dosificador en INOX 13 24 33

Peso bruto (kg)(1) con dosificador plástico 9 17 24
  con dosificador en INOX 15 29 38

Embalaje (L x A x H - mm) 400 x 300 x 490 800 x 600 x 620 800 x 600 x 620
(1) Aproximadamente

 Pesos y embalaje

Conexiones :
T = Tubo 6x8, 6x12 y G 1/2" macho
N = Salida roscada 1/2" gas hembra
Q =  Salida hembra para tubería rígida DN15 

PVC para pegar

Versiones Conexiones A B C D E

Simplex SX
motor vertical

PP T
91 40

200 220 312PVDF T
Inox N 102 39

Simplex HX
motor horizontal

PP T
91

39 205 142(1) 395(1)PVDF T
Inox N 102

Duplex DX
motor horizontal

PP T
91

39 205 294 547PVDF T
Inox N 102

Triplex TX
motor horizontal

PP T
91

39 205 445 698PVDF T
Inox N 102

GM 2 a GM 50 (cotas en mm)

(2) La versión Triplex (TX) no està disponible para el modelo GM 240

(1) Para los modelos GM 25 y GM 50, D=143 y E=450

Versiones Conexiones A B C D E

Simplex SX
motor vertical

PP Q 127
82 272 220 312PVDF N

131
Inox N

Simplex HX
motor horizontal

PP Q 127
80 277 142 395PVDF N

131
Inox N

Duplex DX
motor horizontal

PP Q 127
80 277 294 547PVDF N

131
Inox N

Triplex TX
motor horizontal

PP Q 127
80 277 445 753PVDF N

131
Inox N

GM 90 a GM 240(2) (cotas en mm)

Versiones Conexiones A B C D E

Simplex SX
motor vertical

PP Q 127
82 272 220 312PVDF N

131
Inox N

Simplex HX
motor horizontal

PP Q 127
80 277 142 395PVDF N

131
Inox N

GM 330 a GM 500 (cotas en mm)

 Dimensiones y conexiones



Bomba dosificadora G™ M 
 

 Servomotores para bomba GTM M

Estos servomotores electrónicos se han diseñado para sustituir la 
regulación manual del caudal por un sistema automático.

• Alimentación : 230 V monofásico (opción :110 V monofásico)

• Frecuencia : 50/60 Hz

• Protección : IP65

• Indicador local de posición

• Mando manual de seguridad exterior

• Señal de mando : 
0-20 mA o 4-20 mA (opción : 0-10 V o 2-10 V)

• Señal de recopia :  
0-20 mA o 4-20 mA (opción : 0-10 V o 2-10 V)

(ver ficha técnica 160 7001 240N)

 Módulo de control VARIPULSE® (1)

 Contador de impulsos  
 mediante detector magnético

• Alimentación : de 10 a 30 VCC

• Ondulación residual : < 10%

• Corriente de salida permanente : 300 mA

• CEM según EN 60 947-5-2

• Protección : IP 67

• Salida : PNP o NPN

• Longitud de cable : 2 m

• Sección de cables : 0.25 mm2

Módulo de control 
VARIPULSE®

Bomba dosificadora GTMM Triplex heterogénea 
con servomotor electrónico

Un sistema simple, muy fiable y económico para una utilización en 
control por señal analógica en variación de frecuencia. 
Disponible en 2 versiones :

 - Variación de frecuencia
 - 7 modos de funcionamiento

• Alimentación : corriente monofase : 220 V (de -7% a + 10%) 
para el control de un motor trifásico, 230 V

• Frecuencia : 50/60 Hz

• Potencia : de 0.09 a 0.25 kW

• Protección : IP55

(ver ficha técnica 160 7003 240N)

(1) Salvo versión 180 gpm

GTM M - Ref. 160 5208 240N - 03/06 - Rev. G 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.
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www.miltonroy-europe.com



¿Por qué Accesorios de 

Dosificación? 

Accesorio que reduce las pulsaciones originadas por el flujo propio de una Bomba 

Dosificadora (Volumétrica alternativa). 

¿Le gustaría paliar las vibraciones inherentes a una bomba dosificadora?

¿Es posible alargar la vida útil de su instalación y reducir al mínimo sus costes de

mantenimiento?

¿Necesita instalar algún instrumento de medición y que funcione adecuadamente?

¿Quiere dosificar con máxima precisión?

DEPÓSITOS DE CALIBRADO 

Accesorio para medir el caudal de su Bomba Dosificadora en las condiciones reales 

de operación con un mínimo coste.  

¿Quiere conocer el caudal real que dosifica?

¿Cómo saber si su Bomba Dosificadora trabaja correctamente?

¿Le gustaría conocer el estado de su Bomba Dosificadora para su mantenimiento?

Documento no contractual. Dimensiones y datos técnicos sujetos a cambio sin aviso previo.  
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Accesorio para proteger la instalación de sobrepresiones. 

¿Sabía que si tiene un escape por sobrepresión, sin válvula de seguridad,

aparte de las situaciones de peligro que puede generar, está incumpliendo la

normativa?

¿Sabía que la Normativa de Seguridad e Higiene obliga a instalar una Válvula

de Seguridad?

¿Sabía que una Válvula de Seguridad es de los principales indicadores de

cualquier incidencia o del funcionamiento incorrecto de su instalación?

AMORTIGUADORES DE PULSACIONES 

 

VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO 

 

Accesorio para crear una contrapresión artificial (fija pero ajustable) de 1 a 3 bar 

en la instalación de una Bomba Dosificadora cuando no existe un valor mínimo 

de dicha contrapresión.  

¿Sabía que se puede corregir el pernicioso efecto del sifonado?

¿Sabía que sin una mínima contrapresión las Bombas Dosificadoras no

funcionan correctamente?

VÁLVULAS DE CONTRAPRESIÓN 

 



Servomotor electrónico de precisión
Para el control de bombas dosificadoras de las series GTM M - mROY® XA y XB -  
MAXROY® D, A y B - MILROYAL® D y B - PRIMeROY® K - PRIMeROYAL® K y L

 Aplicaciones

Estos servomotores electrónicos se han diseñado para sustituir la 
regulación manual del caudal por un sistema automático.

En función de la señal de entrada, el servomecanismo regula el 
volumen de líquido desplazado en cada golpe de pistón, modificando el 
ajuste de la carrera.

Bomba mROY® XA con un servomotor electrónico

 Principio

La electrónica integrada se controla mediante señales analógicas. 

Este servomotor utiliza un motor sincronizado, controlado por un 
circuito electrónico de bajo consumo.

La utilización de relés estáticos para el control del motor garantiza una 
muy alta fiabilidad.

 Características técnicas

• Alimentación : 230 V monofase o 115 V monofase
• Frecuencia : 50 / 60 Hz
• Potencia absorbida : 18 VA
• Protección : IP65
• Temperatura ambiente : 0-60 °C
• Humedad relativa : 90 % sin drenaje
• Limitación de la carrera mediante dos microinterruptores 
• Indicador local de posición
• Control manual de emergencia   
• Control eléctrico manual de  0-100 % en la tarjeta electrónica por 

microinterruptor 
• Señal de control : 0-20 mA, 4-20 mA o 0-10 V, 2-10 V (selección 

mediante puente en la tarjeta electrónica)
• Impedancia en la entrada de corriente : 120 ohms
• Impedancia en la entrada de tensión : 6,25 kohms
• Señal de recopia 0-20 mA, 4-20 mA o  0-10 V, 2-10 V (selección 

mediante puente en la tarjeta electrónica)
• Carga de entre 100 y 470 ohms en la salida de corriente
• Carga > 500 ohms en la salida de tensión
• Conforme a las normas CEM EN 50081-1 y EN 50080-2
• Materiales de construcción : 
 - Cuerpo : aluminio
 - Tapa : PVC

 Conexiones

• Conexiones en bornes (sección de los cables de 0,4 a 2 mm2)
• Entrada de cable por 2 prensaestopas PG11
• Diámetro de los cables admisible : de 5 a 10 mm

 Tiempo de recorrido 0-100 %

• Serie GTM M   :  150 segundos
• mROY® XA y XB  :  150 segundos
• MAXROY® D, A y B :  22,5 segundos
• MILROYAL® D   :  150 segundos
• MILROYAL® B   :  300 segundos
• PRIMEROY® K   :  300 segundos
• PRIMEROYAL® K y L :  300 segundos

 Rendimiento

• Diseñado para uso intensivo
• Factor de marcha 100 %
• Excelente precisión
• Electrónica integrada
• Ajuste manual de emergencia
• Indicación de posición
• Opcional : caja de control remoto empotrable o de fijación mural 

 



 Dimensiones (en mm)

Servomotor electrónico - Ref. 160 7001 240N - 07/07 - Rev. B 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.

Servomotor electrónico de precisión 
 

Serie GTM M

Cotas facilitadas a título indicativo :  
dimensiones totales máximas para un tipo de motor y de dosificador

mROY® XB (no aplicable a mROY® B duplex)

mROY® XA (no aplicable a mROY® A duplex)

MAXROY® D y A

MAXROY® B

MILROYAL® D

MILROYAL® B

PRIMEROYAL® L

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

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

100

30.5

163

PG 11

498
660

94

21
9

10
0

60
3 

m
ax

i

96

27

163

PG 11

411
525 maxi

5317
4 10

0

49
0 

m
ax

i

486

20
0

12
4

12
4

191
86

10
0

53

88

51

N2

N1 145

 PG 11

269

PG 11
14

5
100

301

82

76
.5

17
6.

5

261 maxi 70

302 maxi
164 maxi

2xPG11

67 35

62 215

15°

12

67
3 

m
ax

i

45
0.

5

37
5

70.5 27

2xPG11

53
9 

m
ax

i

24
0

10

167 maxi 218 maxi

161

62

89

12
4

2xPG11

265



Módulo de control interactivo VARIPULSE® 

Módulo de control  
interactivo VARIPULSE® 

 Ventajas

• Pantalla LCD alfanumérica multilingüe
• Sistema simple, muy fiable y económico para una utilización 

multifuncional
• Entregado listo para el uso con la configuración de fábrica 

optimizada para cada modo
• Resultados garantizados sean cuales sean las fluctuaciones de 

tensión o de frecuencia de la red

 Seguridad de funcionamiento

Informe a distancia de los datos de defecto :
 Versión variación de frecuencia, opción comunicación por bus  
 de campo

• Protecciones red : sobre-tensión, sub-tensión, sobre-intensidad
• Protección térmica de la electrónica
• Protección contra los defectos de aislamiento y los cortocircuitos
• Detección rotor bloqueado
• Auto-protección de las entradas de control contra los corto-

circuitos o sobrecargas 
 Versión 3 modos de funcionamiento :

• Nivel bajo
• Electrónica

 Características técnicas

• Alimentación: corriente monofásica : 220 V (de -7 % a +10 %) 
para el control de un motor trifásico, 230 V

 En opción : alimentación en corriente trifásica 400 V
• Frecuencia : 50 / 60 Hz
• Potencia de 0,09 a 0,25 kW
• Protección : IP55
• Temperatura ambiente : de -20 a +40 °C
• Indicador local de defecto e informe a distancia de los defectos 

por contacto libre de potencial (1 A-250 V)
• Impedancia de entrada : 500 ohms (4-20 mA)
• Detección de nivel
• Materiales de construcción :
 -  Caja de aluminio con aletas para una perfecta refrigeración por 

convección natural
 -  Moldeado del dispositivo electrónico en resina para eliminar los 

riesgos ligados a las vibraciones y a la humedad
• Opciones en versión  variación de frecuencia :
 - Configuración por consola (enlace RS-422) ;
 -  Comunicación por bus de campo (PROFIBUS DP, INTERBUS S, 

CAN OPEN, DEVICENET)

 Aplicaciones

El módulo VARIPULSE® permite variar proporcionalmente el caudal 
de las bombas dosificadoras Serie GTM A y Serie GTM M en función de 
señales analógicas o digitales. Se recomienda la utilización de este 
módulo de control en numerosas aplicaciones : tratamiento de aguas, 
tratamiento de superficie, riego, tratamiento físico-químico o en 
cualquier aplicación que requiera una inyección proporcional regulada.

Para la variación y el control de caudal de las bombas Serie GTM A y Serie 
GTM M. Disponible en dos versiones :
 Variación de frecuencia
  3 modos de funcionamiento : manual, proporcional por señal 

analógica 4-20 mA y proporcional por impulsos

 Principio

La electrónica de control vectorial de tensión garantiza la compensación 
de las variaciones de tensión de alimentación; esta sistema electrónico 
genera una tensión y una frecuencia variables que permiten controlar 
un motor trifásico ya por variación de su velocidad, ya por arranques 
sucesivos, manteniendo el rendimiento en toda la gama de funcionamiento. 
El uso de este sistema electrónico aumenta de modo significativo la 
precisión del dosificación.

NUEVA  

VERSIÓN



VARIPULSE® 
 

 3 modos de funcionamiento

VALVULAS - Ref. : 160 7003 240 N - 03/07 - Rev. B 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.
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Entradas de cables por 1PG11 + 2PG9
2 tomas estancas

• Selección del modelo de bomba
• Programación del caudal de la bomba de 1 a 100 %
• Modificación automática del modo de funcionamiento a fin de 

optimizar el rendimiento de la bomba de 1 a 20 % del caudal ;  
el VARIPULSE® funciona en modo marcha/parada de 0 a 20 %  
y por encima de 20 % funciona en variación de frecuencia

Modo manual

Control del caudal de la bomba por contacto libro de potencial
• Selección del contador
• Selección del caudal de la instalación (contador de impulsos) :  

1.5 m3/h, 2.5 m3/h, 3.5 m3/h, 5 m3/h, 10 m3/h, 15 m3/h, 25 m3/h, 
40 m3/h, 60 m3/h, 100 m3/h

• Selección del volumen de referencia : 0.25 l/imp., 0.5 l/imp.,  
1 l/imp., 10 l/imp.

• El VARIPULSE® calcula el coeficiente que hay que aplicar para 
optimizar la velocidad de la bomba con arreglo al modelo

Ejemplo :
Caudal de instalación : 1.5 m3/h
Volumen de referencia : 0.25 l/imp.
Modelo de bomba : GM 50 con una cadencia de 144 golpes/min sea 
8640 golpes/h
Para obtener el caudal nominal de la instalación, el número de golpes 
necesario es 6000 golpes/h
El VARIPULSE® calcula el coeficiente de optimización para que el 
caudal de la bomba sea de 100 % con los 6000 impulsos del contador 
y permite así un reglaje óptimo de la bomba.
Los siguientes gráficos illustran este ejemplo :

Modo proporcional 
por impulsos
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Caudal de la bomba

Control del caudal por señal analógica 4-20 mA o 0-10 V
• 4 mA o 0 V : 0 % del caudal de la bomba
• 20 mA o 10 V : 100 % del caudal de la bomba

Modo proporcional
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El VARIPULSE® funciona en modo marcha/parada de 0 a 20 % y por 
encima de 20 % funciona por variación de frecuencia
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Sobrepasada la optimización con 6000 impulsos, la bomba llega a los 
8640 golpes/h
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El VARIPULSE® funciona en modo marcha/parada de 1 a 20 % y por 
encima de 20 % funciona en variación de frecuencia
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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

CA
CI

O
N

ES

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

0  1  5  7 9 maxi

l/h

maxi

bares

mini

cm

maxi

cm

instantánea

W

maxi

Wh

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



Bomba dosificadora electromagnética
LMI serie AA7 

 Principales características técnicas

• Bomba electromagnética de membrana seca
• Temperatura máx. de los fluídos bombeados : 50 °C
• Altura de aspiración : 1,5 m
• Precisión del caudal regulado del orden de ± 2 %
• Cadencia regulable : 1 a 100 gpm 
• Carrera regulable : 0 a 100 %
 Mínimo aconsejado :
 20 % por AA74x - AA75x - AA76x
 30 % por AA77x - AA78x
• Mando externo proporcional : por contacto seco o colector abierto 

que proviene de un contador de agua o de un automatismo de 
generador de impulsiones

• Detector de nivel opcional
• Mando por señal 4-20 mA opcional
• Multiplicador o divisor de impulsos opcional 

ACCESORIOS

Bomba dosificadora electromagnética LMI serie AA7

 Serie AA7 

• 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.

 Particularidades

• La serie AA7 utiliza un módulo de potencia electromagnética 
(EPU) basado en un electroimán cuyo nucleo equilibrado garantiza 
una mayor duración.

• La caña de inyección está dotada de un sistema que permite la 
difusión del producto inyectado en la conducción de fluído 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.

 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 AA7 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.

 Amplia gama de aplicaciones

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

• Las membranas son de material compuesto Fluorofilm®.



 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

AA77* 1.6 9.7 0.5 0.08 0.26 5 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV .250"OD 3x6 mm

AA74* 2.2 17.3 0.5 0.07 0.37 5 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV .250"OD 3x6 mm

AA78* 2.8 5.5 0.9 0.14 0.47 5 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV .375"OD 6x8 mm

AA75* 3.8 7.6 0.9 0.13 0.63 5 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV .375"OD 6x8 mm

AA76* 7.6 3.5 1.8 0.25 1.26 5 100 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

 Dimensiones

128 mm

Y

V

X

W

Z

315 mm

Válvula 4 funciones opcional

113 mm

102 mm

54 mm

89 mm

108 mm10 mm

11 mm

5 mm

6 taladros 
rasgados 

de fijación

* 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 AA7 - Ref. : 160 5004 240 N - 01/06 - Rev. G 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.

LMI serie AA7 

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



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

 Dimensiones

128 mm

Y

V

X

W

Z

315 mm

Válvula 4 funciones opcional

113 mm

102 mm

54 mm

89 mm

108 mm10 mm

11 mm

5 mm

6 taladros 
rasgados 

de fijación

* 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



Bomba dosificadora electromagnética 
LMI serie B1/C1 

ACCESORIOS

Bomba dosificadora electromagnética LMI serie B1/C1

 Serie B1

• Caudal máx. : 26 l/h
• Presión máx. : 10,3 bar
• Cadencia regulable : 1 a 100 gpm
• Carrera regulable : 0 a 100 %, mínimo aconsejado : 10 %

 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 B1 / C1 utiliza un módulo de potencia electromagnética 
(EPU) basado en un electroimán cuyo nucleo equilibrado garantiza 
una mayor duración.

• La caña de inyección está dotada de un sistema que permite la 
difusión del producto inyectado en la conducción de fluído 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 cerámicas, 
asientos PTFE o Aflas) aseguran una perfecta compatibilidad con 
la mayoría de los productos químicos.

• Las membranas son de material compuesto Fluorofilm®.

 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 B1 / C1 de LMI se suministran con :
 1. una caña de inyección,
 2. una válvula de pie,
 3. un lastre cerámico.
• 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.

 Serie C1

• Caudal máx. : 76 l/h
• Presión máx. : 20,7 bar
• Cadencia regulable : 1 a 100 gpm
• Carrera regulable : 0 a 100 %, mínimo aconsejado : 10 %

 Principales características técnicas

• Bomba electromagnética de membrana seca
• Temperatura máx. de los fluídos bombeados : 50 °C
• Altura de aspiración : 1,5 m
• Precisión del caudal regulado del orden de ± 2 %



 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

B11* 6.0 10.3 0.9 0.10 1.00 1 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV .375"OD 6x8 mm
B12* 9.5 6.9 0.9 0.16 1.58 1 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV .375"OD 6x8 mm
B13* 17 3.4 1.8 0.28 2.83 1 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV .375"OD 6x8 mm
B14* 26 2.0 3.0 0.44 4.42 1 100 318XY 312XY 313XY 310XY 27 25HV .500"OD 9x12 mm
C10* 4.9 20.7 0.9 0.08 0.81 1 100 94S(3) - - - 297 - 1/4"NPTm -
C11* 9.5 10.3 1.8 0.16 1.58 1 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV .375"OD 6x8 mm
C12* 15 6.9 1.8 0.25 2.52 1 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV .375"OD 6x8 mm
C13* 30.4 4.1 3.0 0.51 5.05 1 100 318XY 312XY 313XY 310XY 27 25HV .500"OD 9x12 mm
C14* 76 1.7 6.0 1.26 12.60 1 100 35T/M(4) - 32/M 30/M(3) 37 - .500"OD 9x12 mm

LMI serie B1/C1 
 

 Dimensiones

 Dimensiones W X Y Z

Bomba sin válvula 82.5 216 16.5 272

Bomba con válvula 115.5 259 16.5 305

Bomba con dosificador 6.0 (C14) 107 244 0 295

Bomba alta viscosidad 90 241 16.5 279

Embalajes : B = 325 x 235 x 290 mm
 C = 380 x 235 x 290 mm

 Pesos brutos : B = 6.9 kg 
  C = 8.7 kg

Válvula 4 funciones opcional

La posición puede ser diferente

 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

*   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 para 277 y 297 - 1/2" NPTm para 27 y 37
(2) .500" OD / 15x23
(3) Asientos de PTFE
(4) PP/PTFE

LMI serie B1/C1 - Ref. : 160 5005 240 N - 01/06 - Rev. H 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.

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



 Principales características técnicas

• Bomba electromagnética de membrana seca
• Temperatura máx. de los fluídos bombeados : 50 °C
• Altura de aspiración : 1,5 m
• Precisión del caudal regulado del orden de ± 2 %
• Cadencia regulable : 5 a 100 gpm
• Carrera regulable : 0 a 100 % 

Mínimo aconsejado : 10 %
• Parada por detección de nivel bajo, detector opcional
• Limitador de potencia integrado

ACCESORIOS

Bomba dosificadora electromagnética LMI serie B7/C7

 Serie B7

• Caudal máx. : 26 l/h
• Presión máx. : 10,3 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.

 Particularidades

• La serie B7 / C7 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 fluído 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 cerámicas, 
asientos PTFE o Aflas) aseguran una perfecta compatibilidad con 
la mayoría de los productos químicos.

• Las membranas son de material compuesto Fluorofilm®.

 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 B7 / C7 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.

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

 Serie C7

• Caudal máx. : 76 l/h
• Presión máx. : 20,7 bar

Bomba dosificadora electromagnética 
LMI serie B7/C7 



 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

B71* 6.0 10.3 0.9 0.10 1.00 5 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV .375"OD 6x8 mm
B72* 9.5 6.9 0.9 0.16 1.58 5 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV .375"OD 6x8 mm
B73* 17 3.4 1.8 0.28 2.83 5 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV .375"OD 6x8 mm
B74* 26 2.0 3.0 0.44 4.42 5 100 318XY 312XY 313XY 310XY 27 25HV .500"OD 9x12 mm
C70* 4.9 20.7 0.9 0.08 0.81 5 100 94S(3) - - - 297 - 1/4"NPTm -
C71* 9.5 10.3 1.8 0.16 1.58 5 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV .375"OD 6x8 mm
C72* 15 6.9 1.8 0.25 2.52 5 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV .375"OD 6x8 mm
C73* 30.4 4.1 3.0 0.51 5.05 5 100 318XY 312XY 313XY 310XY 27 25HV .500"OD 9x12 mm
C74* 76 1.7 6.0 1.26 12.60 5 100 35T/M(4) - 32/M 30/M(3) 37 - .500"OD 9x12 mm

LMI serie B7/C7

 Dimensiones

Válvula 4 funciones opcional

 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

*   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 para 277 y 297 - 1/2" NPTm para 27 y 37
(2) .500" OD / 15x23
(3) Asientos de PTFE
(4) PP/PTFE

LMI serie B7/C7 - Ref. : 160 5006 240 N - 01/06 - Rev. H 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.

La posición puede ser diferente

 Dimensiones W X Y Z

Bomba sin válvula 82.5 216 16.5 272

Bomba con válvula 115.5 259 16.5 305

Bomba con dosificador 6.0 (C74) 107 244 0 295

Bomba alta viscosidad 90 241 16.5 279

Embalajes : B = 325 x 235 x 290 mm
 C = 380 x 235 x 290 mm

 Pesos brutos : B = 6.9 kg 
  C = 8.7 kg

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



Bomba dosificadora electromagnética 
programable LMI serie B9/C9 

 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 : 10 %
• 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 10 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 golpes/minuto 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 B9/C9 

 Serie B9

• Caudal máx. : 26 l/h
• Presión máx. : 10,3 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.

 Se entregan listas para funcionar

• Las B9 / C9 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.

 Serie C9

• Caudal máx. : 76 l/h
• Presión máx. : 20,7 bar

Las bombas magnéticas programables B9/C9  
están construidas alrededor de un microprocesador 
cuyos mandos están accesibles por un teclado par y 
una pantálla de cristales líquidos.



* 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 para 277 y 297 - 1/2" NPTm para 27 y 37
(2) .500" OD / 15x23
(3) Asientos de PTFE
(4) PP/PTFE

LMI serie B9/C9 
 

 Dimensiones

 Dimensiones W X Y Z

Bomba sin válvula 82.5 216 16.5 272

Bomba con válvula 115.5 259 16.5 305

Bomba con dosificador 6.0 (C94) 107 244 0 295

Bomba alta viscosidad 90 241 16.5 279

Embalajes : B = 325 x 235 x 290 mm
 C = 380 x 235 x 290 mm

 Pesos brutos : B = 6.9 kg 
  C = 8.7 kg

 Prestaciones

Modelo
Caudal

(l/h)
máx.

Presión
(bar)
máx.

Membrana 
tamaño

(pulgadas2)

Cilindrata (ml) Cadencia (golpes/h) 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

B91* 6.0 10.3 0.9 0.10 1.00 1 6000 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV .375"OD 6x8 mm
B92* 9.5 6.9 0.9 0.16 1.58 1 6000 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV .375"OD 6x8 mm
B93* 17 3.4 1.8 0.28 2.83 1 6000 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV .375"OD 6x8 mm
B94* 26 2.0 3.0 0.44 4.42 1 6000 318XY 312XY 313XY 310XY 27 25HV .500"OD 9x12 mm
C90* 4.9 20.7 0.9 0.08 0.80 1 6000 94S(3) - - - 297 - 1/4"NPTm -
C91* 9.5 10.3 1.8 0.16 1.60 1 6000 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV .375"OD 6x8 mm
C92* 15 6.9 1.8 0.25 2.52 1 6000 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV .375"OD 6x8 mm
C93* 30.4 4.1 3.0 0.51 5.05 1 6000 318XY 312XY 313XY 310XY 27 25HV .500"OD 9x12 mm
C94* 76 1.7 6.0 1.26 12.60 1 6000 35T/M(4) - 32/M 30/M(3) 37 - .500"OD 9x12 mm

Válvula 4 funciones opcional

 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

LMI serie B9/C9 - Ref. : 160 5008 240 N - 01/06 - Rev. G 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.

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



Bomba dosificadora electromagnetica 
LMI serie J5 

Bomba dosificadora electromagnetica LMI serie J5 

 Principales características técnicas

• Bomba electromagnetica de membrana seca
• Caudal máx. : 7,6 l/h
• Presión máx. : 9,7 bar
• Temperatura máx. de los fluídos bombeados : 50 °C
• Altura de aspiración : 1,5 m
• Precisión del caudal regulado del orden de ± 2 %
• Alimentación : 12 V CC, 9 A máx.
• Consumo : 19 W/h máx.

 Serie J5

• Cadencia regulable : 5 a 100 golpes/min
• Carrera regulable : 0 a 100 %
 Mínimo aconsejado :  20 % por J55L - J56L
    30 % por J54L
• Mando externo proporcional : por contacto seco que proviene 

de un contador de agua o de un automatismo de generador de 
impulsiones.

 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 J5 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 fluído 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®.

 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 J5 de LMI se suministran con :
 1. una caña de inyección,
 2. una válvula de pie,
 3. un lastre cerámico.
• 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.

ACCESORIOS



(1) Conexión 1/4" NPTm
(2) .500" OD / 15x23

LMI serie J5 
 

 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

 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 : 3.5 kg

LMI serie J5 - Ref.: 160 5010 240 N - 02/06 - Rev. G 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.

 Prestaciones

Modelo
Caudal

(l/h)
máx.

Presión
(bar)
máx.

Membrana 
tamaño

(pulgadas2)

Cilindrata (ml) Cadencia (golpes/min) 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

J54L 1.6 9.7 0.5 0.08 0.27 5 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV .250"OD 3x6 mm

J55L 3.8 4.1 0.9 0.13 0.63 5 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV .375"OD 6x8 mm

J56L 7.6 1.4 1.8 0.25 1.26 5 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV .375"OD 6x8 mm

Válvula 4 funciones opcional

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



Convertidores de señales
Micropace™ LMI 

 Gama Micropace™

•La gama de módulos de control Micropace™, simples y sólidos, 
permite regular proporcionalmente el caudal de cualquier bomba 
dosificadora LMI serie AA7/AA9/B7/ B9/C7 ó C9.

•La regulación puede efectuarse por multiplicación (MP-500-M) o 
división (MP-400-D) de los impulsos o por respuesta lineal directa 
a una señal 4-20 mA (MP-100).

•Estos módulos compactos, que gozan de una protección IP65, 
están alimentados por la bomba y precableados para instalación 
fácil y rápida.

Divisor de impulsos MP-400-D

Multiplicador de impulsos MP-500-M

• Señal de entrada : contacto seco o colector abierto 
- Resistencia contacto cerrado : 5 KΩ maxi 
- Resistencia contacto abierto : 100 KΩ mini 
- Tiempo de cierre mini : 10 ms 
- Tiempo de apertura mini : 20 ms

• Número multiplicador o divisor de impulsos : 1-1023

• Frecuencia de entrada maxi : 30 Hz (MP-400-D)

• El ciclo de multiplicación debe efectuarse totalmente antes de que 
el MP 50 M acepte cualquier otro impulso de activación.

• Señal de salida : contacto seco 
- MP-400-D : basado en la frecuencia de entrada y el divisor 
- MP-500-M : 100 ciclos/mn. (fijo)

Instalación del MP-400-D / MP-500-M

 Caractérísticas

• Alimentación : 15 V C.C. (suministrada por la bomba LMI)

• Temperatura ambiental (-20°C a 60°C)

Convertidor corriente-frecuencia MP-100  

• Señal de entrada : 4-20 mA, circuito aislado

• Impedancia de entrada : 100 W

• Tensión de entrada maxi : 42 V C.C.

• Caudal : 0-100 ciclos/minuto (fijo)

Instalación del  MP-100

Control en bucle del MP-100



 Dimensiones (en mm)

Convertidores de señales Micropace™ LMI 
 

Métodos de activación  
 MP-400-D y MP-500-M

 Instalación

MP-100

1. Cortar la señal de control antes de conectar el Micropace™.

2. Conectar el conector 4 contactos bajo el panel de control de la 
bomba LMI. La bomba debe estar en modo externo.

3. Conectar el otro cable a la entrada de señal de mando.  
Polaridad : (+) Blanco       (-) Negro

MP-400-D / MP-500-M

1. Preajustar los convertidores de señales MP-400-D y MP-500-M 
antes de conectarlos a la bomba o a la entrada de señal de 
control y ajustar la regulación después de la conexión.

2. Retirar los 4 tornillos de la tapa y abrir el módulo.

3. Preajustar el multiplicador o el divisor por medio de los 
microinterruptores DIL. Este valor se obtiene sumando los 
números correspondientes a cada microinterruptor seleccionado 
(empujado hacia la derecha). Utilizar un bolígrafo o un pequeño 
destornillador para empujar los interruptores. 
Ejemplo segun esquema (1+4+8=13) 
Este sistema sirve para programar cualquier valor comprendido 
entre 1 y 1023.

Contacto seco 
Activación al cerrar

El transistor debe poder conmutar 2 mA @15 V

Transistor NPN

Transistor PNP

Opto Aislador

4. Volver a cerrar el módulo y colocar los tornillos.

5. Seguir las instrucciones de los § 2 y 3 del MP-100

MicropaceTM - Ref. : 160 5012 240 N - 03/06 - Rev. A 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.
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Detector de nivel LMI
N° 29190E

 Principales características

• Longitud del cable : 2 m

• Conexion : Jack audio Ø 3,5 mm

• Potencia maxi : 10 W

• Tensión maxi : 100 V C.C.

• Intensidad maxi : 0,5 A

Se suministra con lastre cerámico (ref. 10322).

 Principio

La subida o el descenso del detector de nivel condiciona la apertura o 
el cierre de un interruptor. En ciertos casos, el cierre del interruptor 
puede provocar la puesta fuera de servicio de la bomba. 

Para volver a poner la bomba en marcha, observar las siguientes 
indicaciones :

1. Retirar el circlip plástico.

2. Dar la vuelta al flotador.

3. Volver a colocar el circlip.

El detector de bajo nivel 29190E es un accesorio adaptado a las 
bombas dosificadoras LMI AA7, AA9, B7, B9, C7, C9 y P5.

En cuanto el nivel de líquido alcanza el umbral de activación, el 
detector detiene la bomba, reduciendo así el desgaste provocado por 
el bombeo en seco, con lo cual se garantiza la protección de la bomba 
y se impide el descebado.

Este accesorio, ejecutado en PVC resistente a la corrosión, es 
compatible con la mayoría de los fluidos.

El símbolo que se encuentra en la base del 
flotador indica la posición del interruptor.

Cerrado  
en posición superior

Abierto en posición 
superior



 Dimensiones (en mm)

Detector de nivel LMI 
 

 Instalación

1. Pasar el cable del detector de nivel por la lastre cerámico y 
conectarlo en el conector situado debajo del panel de control de 
la bomba.

2. El detector de nivel debe instalarse verticalmente, a una distancia 
mínima de 50 mm del fondo del tanque de almacenamiento.

Nota :  
Con el fin de evitar que el cable se desconecte de la bomba, mantener 
destensado el cable del detector entre la bomba y el punto de entrada en 
el tanque de almacenamiento. Para posicionar correctamente el detector, 
introducirlo dentro del tanque de almacenamiento y detenerlo en altura 
mediante un nudo.

LASTRE CERAMICO

NUDO

DETECTOR DE 
NIVEL

Detector de nivel - Ref. 160 5014 240 N - 03/06 - Rev. A 
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Ménsula de fijación mural LMI
N° 34643

 Principales características

•Soporte mural adaptado a todas las bombas LMI, series  AA, B, 
C, H, HH, J ó P.

•Ménsula robusta de polipropileno que garantiza una resistencia 
química excelente.

• Asegura un área de fijación estable.

• Preperforación adaptada a las bombas LMI.

• Carga maxi. : 12 kg.

 Particularidades

•La ménsula de fijación mural permite orientar las bombas LMI 
indiferentemente a la derecha o a la izquierda.

•La bomba fijada en la pared está sobrealzada y a distancia 
del líquido bombeado, con lo cual se minimizan los riesgos de 
proyección.

•La bomba fijada en la pared permite cambiar fácilmente el 
depósito de líquido. El tubo de conexión puede manipularse con 
facilidad y sin riesgos.

•Tornillería suministrada para la fijación de la bomba y de la 
ménsula, incluyendo los tacos para las paredes de hormigón o de 
bloques.

4 tornillos, 4 arandelas  
y 4 tuercas

2 tornillos, 2 arandelas  
y 2 tacos metálicos 



 Dimensiones (en mm)

Ménsula de fijación mural LMI 
 

Peso neto
kg

Peso bruto
kg

Embalaje (mm)  
(L x A x H)

Ménsula de fijación mural 0,3 0,5 200 x 200 x 210 

 Pesos y embalaje

 Instalación

1. Perforar en la pared utilizando una broca de 5 mm. Para las 
paredes de hormigón o de bloques, utilizar una broca de 12 mm. 
Perforar aproximadamente hasta 40 mm de profundidad.

2. Para fijar la ménsula en la pared, se suministran dos tornillos y 
dos arandelas. También se suministran dos tacos metálicos para 
las paredes de hormigón o de bloques.

3. La bomba puede fijarse sobre el soporte, girándola hacia la 
derecha o hacia la izquierda. Se suministra la tornillería para 
fijar la bomba en la ménsula y para fijar la ménsula en la pared. 
Utilizar los orificios indicados adaptados a la serie de la bomba.

Ménsula de fijación - Ref. 160 5011 240 N - 03/06 - Rev. A 
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Sensor de caudal LMI Digi-Pulse™
series FM-PRO/FM-300

Sensor de caudal LMI Digi-Pulse™
 Configuraciones

Bombas
Dosificadores AA9 / B9 / C9 Otras

Liquipro™ FM-PRO-9 FM-PRO
25T (M) - 26 (M) - 35 T (M) - 36 (M) FM-301-9 FM-301
24 - 25 (P) - 34 - 35 (P) FM-302-9 FM-302

 Características

• Gama de medición :
 - Cilindrada : 0.5 - 16 ml  
 - Caudal maxi. de la bomba LMI : 95 l/h
• Cadencia maxi: 100 golpes / minuto
• Presión maxi : 10 bar
• Transmisor :  

- Sensor ILS (no hay caudal = contacto abierto)
 - Polaridad indifferente
 - Duración de impulso mínimo : 15 ms
• Carga maxi : 100 mA  C.A. o C.C., 36 V maxi
• Longitud de cable : 
 - FM-300, FM-PRO : 3 m, 2 hilos 0.35 mm2

 - FM-300-9, FM-PRO-9 : 0.5 m con jack audio Ø 3.5 mm
• Construcción : Cuerpo de polietileno de ultra alta densidad 

molecular
• Conector : PVDF reforzado fibra de carbono (FM-300)
• Imanes : Revestidos PVDF
• Juntas : Polyprel® (copolímero TFE)

 Dimensiones (en mm)

Digi-Pulse
FLOW

MONITOR

FLOW

FLOW
RANGE

Digi-Pulse
FLOW

MONITOR

FLOW

FLOW
RANGE

 Ventajas

• Polietileno de muy alta densidad molecular resistente a la 
corrosión.

• Detecta el caudal pulsado de las bombas dosificadoras.
• Regulable, en marcha.
• Utilizable como detector regulable con un caudal no pulsado.
• Económico.
• Sensor FM-PRO (9) para dosificadores Liquipro™ y  Sensor FM-

300 (9) para dosificadores con bolas 0,500"

Digi-Pulse
FLOW

MONITOR

FLOW

FLOW
RANGE

El sensor de caudal LMI Digi-PulseTM sirve para controlar y transmitir el 
caudal pulsado de la bomba. Diseñado para detectar una falta o ausencia 
de caudal, asegura el rendimiento de la bomba, siendo muy útil en caso 
de aplicaciones a muy bajo caudal o a caudal pulsado. El transmisor 
puede conectarse a un contador o registrador remoto. Los sensores 
de caudal FM-XXX-9 estan diseñados para conectarse directamente al 
módulo de las bombas LMI series AA9-B9-C9. El Digi-PulseTM se ajusta al 
caudal pulsado deseado.

FM-PRO

FM-300



 Instalación

1. Con la bomba parada, atornillar el conector inferior del sensor de  
 caudal Digi-Pulse™ en el lugar del conector de descarga de la bomba.

2.  FM-PRO : Retirar el capuchón rojo en la parte superior del 
Digi-Pulse™. Consérvese la junta y el distanciador. Conectar 
el conector de la caja válvulas, de la válvula 3F ó 4F a la parte 
superior del Digi-Pulse™. 
FM-300 : Conectar el tubo en la parte superior de la caja de 
valvulas.

3.  FM-XXX : Conectar el cable del Digi-Pulse™ al contador, al 
ordenador o a cualquier otro aparato registrador (no hay 
polaridad que respetar). Consultar con el fabricante si se necesita 
una extensión del cable.  
FM-XXX-9 : Conectar el cable directamente al módulo de las 
bombas serie aa9-b9-C9.

4. Aflojar la tuerca de bloqueo del botón de ajuste y fijar el caudal  
 en el máximo. Arrancar la bomba y ajustar el caudal deseado  
 (calibrar en caso de necesidad).

5.  Cuando la bomba esté en marcha, reducir progresivamente 
el umbral del caudal hasta que el sensor active el dispositivo 
electrónico (sentido antihorario).Esta operación permite ajustar 
óptimamente el Digi-Pulse™ según la instalación y el producto 
bombeado. A cada ciclo de la bomba se suministra una cilindrada 
que activará el sensor de caudal. Si el caudal disminuye y se 
vuelve inferior al ajuste inicial, no hay impulso en la salida, lo cual 
indica un defecto de dosificación.

6.  Después de haber efectuado el ajuste, bloquear el botón por 
medio de la tuerca de bloqueo.

Nota :  
Una vez que se hayan ajustado la bomba y el Digi-Pulse™, para 
efectuar cualquier cambio de recorrido de la bomba (caudal por 
ciclo) se necesitará un nuevo ajuste del sensor de caudal Digi-
Pulse™ (repetir las etapas 4 a 6).

Para modificar la gama de medición : 

Retirar el tornillo y la arandela poniendo el sensor en la posición 
deseada y luego apretar el tornillo y la arandela. A su salida de 
fábrica, el sensor de caudal Digi-Pulse™ está ajustado por sistema 
en posición GAMA INFERIOR, lo que se adapta a la mayoría de 
las aplicaciones. Sin embargo, las posiciones GAMA SUPERIOR y 
GAMA INTERMEDIA se adaptarán a aplicaciones específicas cuando 
el sensor no se active en posición GAMA INFERIOR.

LMI Digi-PulseTM 

 

(1)  En caso de cambio, posicionar imperativamente los imanes de manera que se  repulsen 
mútuamente.

TRANSMISOR

POSICIÓN GAMA 
SUPERIOR

POSICIÓN GAMA 
INFERIOR

TUERCA DE
BLOQUEO

POSICIÓN  
GAMA 
INTERMEDIA

TORNILLO 
Y ARANDELA
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Soupape AutoPrimeTM

Pour gamme LMI, sur les doseurs LiquiProTM 

 Caractéristiques

•  Amorçage automatique

•  Anti-siphon

•  Purge permanente

•  Clapet taré intégré

•  Adaptable sur tous les doseurs LiquiPro™

La soupape AutoPrime™ permet une constante élimination des gaz 
propres à l’hypochlorite de sodium ou au peroxyde d’hydrogène. La 
soupape permet l’amorçage automatique de la pompe et interdit le 
siphonnage du circuit.

De plus, le débit de purge est régulé par écoulement à l’atmosphère 
vers le bac de réserve, à chaque coup de pompe.
Un clapet taré intégré élimine le besoin de soupape de retenue.

Note :  
La soupape AutoPrime™ renvoie 10 à 20 % du fluide vers le bac de réserve 
(selon le modèle de pompe). Le débit de la pompe doit donc être ajusté en 
conséquence.

 Spécificités

•  Cylindrée :  0.08 - 5 ml / coup        

•  Cadence :  5 - 100 coups / min

•  Course : 30 - 100 %

•  Pression max :  17.3 bar

•  Débit max :      17 l/h

 Matériaux

• Corps :  Acrylique

• Billes et siège :  Céramique, Viton, PVC et Polyprel

• Ressort :  Hastelloy C

• Visserie :  Inox 316

AutoPrimeTM - Réf. 160 6005 210N - 03/06 - Rév. B 
Tous droits réservés de modification des caractéristiques sans préavis - SIREN 663 650 547 B - RC Evreux - Imprimé en France

Un réseau de plus de 100 distributeurs et agents.
Retrouvez votre contact local sur :

www.miltonroy-europe.com

Soupape AutoPrimeTM



Valvulas y purga para bombas  
dosificadoras LMI - GTMA - GTMM

 Valvula 4 funciones LMI

Antisifón

La válvula antisifón de membrana permite dosificar en un punto más 
bajo o en una línea en depresión.

Válvula de retención

Mantiene una contrapresión de 1,4 bar en el dosificador para evitar el 
sobrecaudal por falta de carga en la impulsión.

Cebado

Un cuarto de vuelta del botón de purga permite el cebado de la bomba 
incluso conectada a una línea bajo presión.

Descarga de línea de impulsión

Al abrir la purga y la válvula de retención al mismo tiempo, se 
despresuriza la línea de descarga sin tener que aflojar o desconectar la 
tubería.

Purga 4 funciones montada 
en la bomba LMI AA9

 

Valvula 4 funciones montada 
en la bomba LMI AA9

 

Valvula 3 funciones montada 
en la bomba LMI AA7

Ref.
Tamaño  
conexión

Material de construcción

Cuerpo Membrana

34626 1/2" OD PVDF PTFE

34627 1/2" NPT PVDF PTFE
35361 1/2" NPTm PVDF PTFE
35361 DN 15(1) PVDF PTFE

77396(*) 1/2" BSP(2) PVDF PTFE
77388 1/2" BSP(2) PVDF PTFE
77389 1/2" BSP(2) PVDF PTFE
77398 1/2" BSP(2) PVDF PTFE
77386 1/2" BSP(2) PVC PTFE
77387 1/2" BSP(2) PVC PTFE

(1) Conexión NPT, utilizar el adaptador NPT/DN.
(2) Añadir eventualmente un kit de conexión para las series 300 y GA / GM
(*) GM con motor vertical, utilizar un adaptador, consúltenos. 

La flecha indica  
la dirección de paso

Tubo de purga
Retorno al tanque



Valvulas y purga 
 

 Purga 4 funciones LMI

Purga continua

La purga continua ajustable permite el desgaseado del dosificador al 
bombear productos con baja tensión de vapor.

Antisifón

La válvula antisifón de membrana permite dosificar en un punto más 
bajo o en una línea en depresión.

Válvula de retención

Mantiene una contrapresión de 1,4 bar en el dosificador para evitar el 
sobrecaudal por falta de carga en la impulsión.

Descarga de línea de impulsión

Al abrir la purga y la válvula de retención al mismo tiempo, se 
despresuriza la línea de descarga sin tener que aflojar o desconectar la 
tubería.

Ref.
Tamaño  
conexión

Material de construcción

Cuerpo Membrana

77395(*) 1/2" BSP(1) PVDF PTFE
77394 1/2" BSP(1) PVC PTFE

(1) Añadir eventualmente un kit de conexión para las series 300 y GA / GM
(*) GM con motor vertical, utilizar un adaptador, consúltenos. 

 Valvula 3 funciones LMI

Cebado

Un cuarto de vuelta del botón de purga permite el cebado de la bomba 
incluso conectada a una línea bajo presión.

Limitación de presión

Protege la bomba en caso de presión excesiva.

Descarga de línea de impulsión

Al abrir la purga, se despresuriza la línea de descarga sin tener que 
aflojar o desconectar la tubería. Ref.

Tamaño  
conexión

Material de construcción

Cuerpo Membrana

77392 1/2" BSP(1) PVDF PTFE
77393 1/2" BSP(1) PVDF PTFE

77397(*) 1/2" BSP(1) PVDF PTFE
77390 1/2" BSP(1) PVC PTFE
77391 1/2" BSP(1) PVC PTFE

(1) Añadir eventualmente un kit de conexión para las series 300 y GA / GM
(*) GM con motor vertical, utilizar un adaptador, consúltenos. 
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• Las prestaciones de un dosificador de pistón con la seguridad de un dosificador de membrana hidráulica
• Reduce el coste total del ciclo de vida de la bomba 
• Tecnología DSD®: tecnología exclusiva de Milton Roy protegida mediante 2 patentes

•  Tratamiento de agua de caldera: inyección de inhibidor de corrosión 
y fosfato

• Tratamiento del agua: inyección proporcional de productos químicos
•  Laboratorio / Planta piloto: inyecciones que requieran microcaudal, 

procedimientos de prueba
•  Industria agroalimentaria / vinícola: inyección de aditivos alimen-

tarios, alcohol
• Industria papelera: inyección de agentes blanqueadores

apliCaCionES tÍpiCaS
• Microcaudales: desde 0,009 ml/h
•  Amplio rango de dosificación: el caudal de salida puede regularse 

según una proporción de 1 a 200 para la serie C1, de 1 a 1.000 para la 
serie C7 y de 1 a 58.824 para la serie C9

•  Alta presión: 50 bar máx. en el modelo de acero inoxidable, 25 bar máx. 
en el modelo de PVC

•  Diseño responsable pensando en la protección del medio 
ambiente: dosificación de productos químicos de alta concentración 
(conforme a la normativa REACH)

•  Dosificación de productos de alta viscosidad: 1.350 cP (dosificador 
de acero inoxidable XV)

•  Operación muy fiable: diseño robusto con alta capacidad de aspiración 
(6 mca)

•  Presión ajustable con 6 niveles (serie C7 y C9): el nivel de presión 
máxima de la bomba puede regularse para reducir las pulsaciones de la 
línea de descarga, atenuar el ruido de la bomba y optimizar la duración de 
la mecánica.

• Seguridad: membrana rígida virtualmente indestructible
•  Bajo coste de operación y mantenimiento: membrana de larga 

duración, dosificador con pocos componentes
•  Sistema de compensación que incorpora 4 funciones: purga 

continua, readmisión, indicador visual del nivel de aceite, depósito de aceite
• Diseño compacto: dimensiones reducidas 
• Garantía de 2 años

vantaJaS

Bomba dosificadora electromagnética lMi C
Dosificador de membrana rígida  Tecnología DSD®

Innovative Sustainability Together

Caudal  

•  De 0,009 ml/h a 2,14 l/h

Presión  

•  Hasta 50 bar
Dosificadores 

•  PVC, acero inoxidable
•  Diseño para productos 

viscosos

Tecnología DSD®, 
Reinventamos 
la dosificación
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Bomba dosificadora electromagnética lMi C  Tecnología DSD®

•  Precisión: ± 2 % en un intervalo del 10 % al 100 % del caudal nominal
•  Regulación lineal de la cadencia: con el aparato en marcha o parado. Serie C1: de 1 a 100 golpes/min; serie C7: de 5 a 100 golpes/min; serie 

C9: de 1 golpe/h a 100 golpes/min
• Regulador lineal de la carrera: se recomienda del 10 % al 100 %
• Empuje: 400 N
• Carrera máxima: 1,61 mm / 2,83 mm
•  Temperatura de los fluidos bombeados: dosificadores de acero inoxidable: de -5 °C a +50 °C en estándar / dosificador de PVC: de +10 °C a +50 

°C
• Temperatura ambiente máxima: + 50 °C
• Estanqueidad: IP65
• Viscosidad máxima: dosificadores estándar: 45 cP / dosificador XV para productos viscosos: 1.350 cP
• Altura de aspiración máxima: 6 mca con la bomba cebada
• Presión de descarga mínima: 2 bar 
• Válvulas: doble válvula y doble bola en estándar

Principales características

• Alimentación: 230 V y 115 V
• Frecuencia: de 50 Hz a 60 Hz
• Compensación automática de las fluctuaciones del voltaje de red y protección contra sobretensiones

Características eléctricas

 DoSifiCaDoR DE pvC DoSifiCaDoRES DE aCERo inoxiDablE
Cabezal PVC 316L
Cuerpo de caja de válvulas PVC 316L
asientos Hastelloy C 316L
bolas Hastelloy C Hastelloy C
Membrana PEEK PEEK
Tóricas PTFE NA

Dosificadores disponibles (piezas en contacto con el líquido bombeado)

Características técnicas

prestaciones

DiáMEtRo
piStÓn

CaRRERa
piStÓn

CauDal pRESiÓn
Máx.

pRESiÓn DE 
aSpiRaCiÓn 

Máx.

CaDEnCia
Máx.

CaRRERa
Min.

viSCoSiDaD 
Max. (*)

potEnCia
Máx. ConExionES

10 bar p max Estándard Dosificador xv

mm mm l/h l/h bar bar gpm % mpa.s mpa.s watt

xR47 y xv47 - Dosificadores de acero inoxidable
10
12
14

1,61
0,64
0,92
1,22

0,54
0,72
1,04

50
40
25

48
38
23

100 10 45
1350
900
630

420 1/4” NPT hembra

10
12
14

2,83
1,13
1,61
2,14

0,95
1,27
1,82

50
40
25

48
38
23

100 10 45
770
500
360

420 1/4” NPT hembra

(*) A viscosidad máxima con el dosificador XV para productos viscosos, retirar el 10 % del caudal / 1 mPa.s = 1 cP

DiáMEtRo
piStÓn

CaRRERa
piStÓn

CauDal pRESiÓn
Max.

pRESiÓn DE 
aSpiRaCiÓn 

Max.

CaDEnCia
Max.

CouRSE
Min.

viSCoSiDaD 
Max.

potEnCia
Max. ConExionES

10 bar p max
mm mm l/h l/h bar bar gpm % mpa.s watt

CR47 - Dosificador de pvC
10
12
14

1,61
0,64
0,92
1,22

0,61
0,82
1,04

25 23 100 10 45 420 1/4” Gas hembra

10
12
14

2,83
1,13
1,61
2,14

1,07
1,44
1,82

25 23 100 10 45 420 1/4” Gas hembra



•  Control manual dual mediante regulación de la cadencia y de la carrera
•  Control externo por impulsos mediante contacto libre de potencial. En este caso, la cadencia se fija mediante impulsos externos procedentes de 

un contador de agua, por ejemplo
•  Control externo proporcional directo mediante señal analógica de 4-20 mA (en respuesta directa o inversa). El caudal de producto inyectado 

es proporcional a la señal de entrada en mA
• Marcha / paro remoto 
• Posibilidad de conectar un interruptor de nivel (accesorio opcional) para controlar la operación de transferencia de producto

Modos de control (dependiendo del modelo)

• División / multiplicación de impulsos de control integrado (de 1 a 999)
•  Dosificación por acumulación de lotes: al seleccionar la función de «multiplicación de impulsos», se acumula la dosificación de los lotes. Se 

dosificará un lote cada vez que la bomba reciba un impulso externo. En caso de que la bomba reciba nuevos impulsos antes de terminar un lote, 
esta función permitirá tener en cuenta dichos nuevos impulsos y suministrar la cantidad de producto correspondiente. Si esta función no está 
activa, se ignorarán los nuevos impulsos

•  Ancho de pulso: programación del ancho de los impulsos (de 4 ms a 60 ms mediante niveles de incremento de 4 ms) para lograr una perfecta 
adaptación al proceso

•  Bloqueo: protección de los parámetros de regulación de la bomba para evitar manipulaciones accidentales.

Gracias a su conector de 8 vías, la serie C9 puede facilitar las siguientes salidas:
• Impulsos: la bomba suministrará un impulso de 100 ms por cada golpe
• Alarma remota
• Suministro eléctrico (15 VDC) para conectar accesorios

Configuración avanzada de la serie C9

Estándar
Bomba dosificadora electromagnética LMI C con dosificador Tecnología DSD®

C LMI C con dosificador Technología DSD® - Serie de 0,009 ml/h hasta 2,14 l/h
Control

1 Cadencia y carrera con regulación manual
7 Como C1 + control externo por impulsos. Posibilidad de conectar un interruptor de nivel (opción)
9 Bomba programable con microprocesador. Como C7 + control externo mediante señal analógica de 4-20 mA + funciones integradas de multiplicador/divisor de impulsos

Carrera del pistón - Consultar los cuadros de prestaciones para elegir la carrera del pistón que corresponde al caudal deseado
A 1,61 mm
B 2,83 mm

Alimentación
1 115 V, clavija US 
3 230 V, clavija DIN
5 230 V, clavija UK

- Dosificador
tipo de dosificador DSD
CR Dosificador de plástico, PVC                                                                                     Presión max. = 25 bar
xR Dosificador de acero inoxidable 316L                                                                          Presión max. = 50 bar
xv Dosificador de acero inoxidable 316L para productos viscosos (válvulas especiales)    Presión max. = 50 bar

Diámetro de pistón
10 Pistón Ø 10 mm
12 Pistón Ø 12 mm
14 Pistón Ø 14 mm

Conexiones
Conexiones roscadas 

p
Código CR (de plástico): 1/4’’ Gas hembra
Códigos XR y XV (de acero inoxidable): 1/4’’ NPT hembra

C 9 a 3 - xR 10 p

Codificación  Estándar & opciones



Dimensiones (en mm)

Milton Roy EuRopE    innovativE SuStainability togEthER 

un equipo de alto rendimiento formado por ingenieros y técnicos:
• Le guiará en su elección de la solución llave en mano que mejor responda a sus necesidades

• Le garantizará un seguimiento de proyecto personalizado

• Le asesorará para una óptima instalación de su material

• Hablará con sus especialistas para desarrollar productos específicos y anticipar sus futuras necesidades

Una red de más de 100 distribuidores y comerciales. 
Localice su contacto local en: 

www.miltonroy-europe.com

LMI Dosificador Tecnología DSD® - Réf. 160 5022 240N - 05/13 - Foto sin valor contractual.  
Especificaciones modificables sin aviso previo. Impreso en Francia.

Dimensiones y embalaje

Bomba dosificadora electromagnética lMi C  Tecnología DSD®

pESo nEto (*) kg pESo bRuto (*) kg EMbalaJE (mm) (l x l x h)

12 12,3 380 x 235 x 290
(*) Aproximadamente. Las dimensiones generales facilitadas son solamente indicativas.

lMi C Con DoSifiCaDoR DSD DE aCERo inoxiDablE: xR47 y xv47 lMi C Con DoSifiCaDoR DSD DE pláStiCo: CR47

Una solución llave en mano
Las estaciones DOSAPACK® son 
compactas y completas y resultan 
ideales para preparar, almacenar 
e inyectar soluciones de reactivos.

Estaciones dosificadoras

Las bombas LMI de la serie C dotadas de dosificador con Tecnología DSD® se suministran con los cables de control necesarios  
para poder aprovechar sus múltiples opciones de funcionamiento.

accesorios

Milton Roy Europe le asesora sobre las piezas 
de desgaste que deberá 
tener en almacén, 
imprescindibles para
optimizar el rendimiento 
de sus equipos.

piezas de recambio/repuestos
Milton Roy Europe 
le proporciona una 
amplia gama de 
accesorios para 
completar la 
instalación de su bomba.



Dosing pumps MAXROY® series A, B and D
Maximum flow rate: 1110 l/h • Maximum pressure: 28 bar • Hydraulically actuated diaphragm

 Technical characteristics

•Flow rate up to:
 - 64 l/h for MAXROY® D105
 - 410 l/h for MAXROY® A105
 - 420 l/h for MAXROY® B105
 - 1100 l/h for MAXROY® B145
•Pressure up to:
 - 10 bar for MAXROY® A105 and B145
 - 28 bar for MAXROY® B105 and D105
 •Maximum temperature of pumped liquid:
 - +90 °C for metallic liquid end
 - +50 °C for plastic liquid end
•Adjustment of flow rate while running or stopped: from 0 to 100%
•Accuracy: ± 1% of rated flow from 10% to 100% stroke
•Internal safety valve, normally set at the factory  

Optional relief valve setting
•Suction lift: up to 2 m water save for "Viscous Liquids" version
•Maximum suction pressure condition: 2 bar
•Working life of the diaphragm can exceed 20,000 hours depending 

on the pumped fluid, working conditions and installation
•Single or double diaphragm
•Multiplexing available
•Can comply with API 675
•Explosion-proof version is in accordance with ATEX CE II 2 G/D c T4 

(plastic liquid end, please consult us)

MAXROY® A dosing pump - Plastic liquid end

 Electrical 
  characteristics of motors

Standard motor data:
•Supply: 230/400 V, 3-phase, 50 Hz or 260/460 V, 3-phase, 60 Hz
•IM V1 mounting, FF130 flange, 14x30 mm shaft for  

MAXROY® A105, B145 and D105
   IM V1 mounting, FF165 flange, 19x40 mm or 24x50 mm shaft 

for MAXROY® B105
•Protection: IP 55, tropicalized (90%)
•Insulation: class F
•Ambient temperature: -16 °C to +40 °C
•Motor speed:
 - 1500 rpm for MAXROY® A105, B145 and D105
 - 1000 or 1500 rpm for MAXROY® B105
•Motors are in accordance with national and international 

standards
•Special or specific motors on request

 Options

•Flexible coupling (API 675)
•Double diaphragm with rupture detector
•Automatic flow rate adjustment: electronic servomotor, 

explosion-proof servomotor, pneumatic servomotor, frequency 
variation

•Flange connections
•Stroke counter

 Liquid end construction

COnSTRuCTiOn

COMpOnEnTS
pVC (1) 316L (2)

Liquid end body PVC 316L
Check valve cartridge PVC 316L

Seats PE (3) 316L
Balls Glass (3) 316L

Contour plate PVC 316L
Diaphragm PTFE PTFE

Discharge ball spring Hastelloy C 316L
Seals Viton (4) PTFE

(1) Pressure is limited to 10 bar at 20 °C and pressure derated 1.1 bar / 5 °C. 
   Maximum operating temperature: 50 °C.
(2) Milton Roy Europe keeps an interchangeability table for national and international
   standards (AFNOR, DIN, ASTM, BS, etc).
(3) MAXROY® B145: PVC
(4) Other material on request

OThER LiquiD EnD MATERiAL

- "H2SO4 concentrated" version: 316L S.S. liquid end with seats in 904L and balls in Hastelloy C
- "Viscous liquids" version: 316L S.S. liquid end with balls in 316L S.S. and spring in Hastelloy C
- "Slurries" version: 316L S.S. liquid end with seats and balls in 440C
- "Polyelectrolytes" version: PVC liquid end with seats and balls in 316L and spring in 

Hastelloy C
- Other version on request: consult us



(1) Stroke rates are given for a motor speed of 1440 rpm.
 Flow and stroke rates increase by 20% for a 60 Hz motor
(2) Do not use with 60 Hz motor
(3) Theoretical swept volume

 MAXROY® Series  
 

 performances

Type
plastic liquid end Metallic liquid end

Stroke speed 
(spm) (1) Gear

plunger Ø
(mm)

Diaphragm Ø  
(mm)

Swept volume
(cm3) (3)Flow rate at 10 bar 

(l/h)
Flow rate at 10 bar 

(l/h)
Flow rate at 28 bar 

(l/h)

MAXROY® D105
18 16 58 1/25 22 105 7.2
32 28 96 1/15 22 105 7.2
47 42 144 1/10 22 105 7.2
58 52 180 (2) 1/8 22 105 7.2

MAXROY® B105
84 84 36 1/25 41.1 105 38.8

130 130 58 1/25 41.1 105 38.8
209 209 96 1/15 41.1 105 38.8
316 316 144 1/10 41.1 105 38.8
391 391 180 (2) 1/8 41.1 105 38.8

MAXROY® A105
127 127 58 1/25 50 105 38.8
210 210 96 1/15 50 105 38.8
322 322 144 1/10 50 105 38.8
400 400 180 (2) 1/8 50 105 38.8

MAXROY® B145
363 363 58 1/25 66.5 145 118.1
621 621 96 1/15 66.5 145 118.1
860 860 144 1/10 66.5 145 118.1

1051 1051 180 (2) 1/8 66.5 145 118.1

2 10

1100
900

650

380

1051
860

621

363

1200

1000

800

600

400

200

0

Flow rate (l/h)

Pressure  
(bar)

MAXROY® B145

2 10

64

51

35

20

52

42

28

16

70

60

50

40

30

20

10

0

Flow rate (l/h)

Pressure  
(bar)28

58

47

32

MAXROY® D105

18

2 10

410

330

215

130

400

322

210

127

Pressure  
(bar)

MAXROY® A105

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Flow rate (l/h)

2 28(*)

420

340

225

90

391

316

209

84

Pressure  
(bar)

MAXROY® B105

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Flow rate (l/h)

140
130

* Plastic liquid end: Pmax = 10 bar



 Dimensions (in mm)

MAXROY® A105 and D105 – Metallic liquid end
Simplex version  

16
0

13
6

68

53

261
35

13.5
25

234

3xØ10

10
0

a

c

L1 V1

150 167 maxi

218 maxi

27

87

b

24
0

10

R1

d e

B
A

N2

N1

N1: Suction
N2: Discharge
V1: Drain
L1: Oil level
R1: Oil fill

Plastic liquid end

All models (*)

a = 597 maxi 
b = 539 maxi

c = 394
d = 93 
e = 66

-

Female  
plain  
socket

58 - 96 - 144 
A = 131 
B = 131

N1 = Ø 15x20 F
N2 = Ø 15x20 F

180
A = 160 
B = 131

N1 = Ø 25x32 F
N2 = Ø 15x20 F

Flanged
58 - 96 - 144

A = 195 
B = 195

N1 = PN 10 DN 15
N2 = PN 10 DN 15

180
A = 196 
B = 195

N1 = PN 10 DN 25
N2 = PN 10 DN 15

Models (spm) Dimensions (mm) Connections

Metallic liquid end

All models (*)

a = 618 maxi 
b = 550 maxi

c = 411
d = 91 
e = 68

-

Screwed
58 - 96 - 144 

A = 160 
B = 160

N1 = R 1/2"G or 1/2"NPT
N2 = R 1/2"G or 1/2"NPT

180
A = 186 
B = 160

N1 = R 3/4"G or 3/4"NPT
N2 = R 1/2"G or 1/2"NPT

Welded
58 - 96 - 144 

A = 160 
B = 160

N1 = 1/2"
N2 = 1/2"

180
A = 186 
B = 160

N1 = 3/4"
N2 = 1/2"

Flanged
58 - 96 - 144 

A = 208 
B = 208 (**)

N1 = 1/2" ANSI 150 LBS
N2 = 1/2" ANSI 150 LBS (**)

180
A = 239 

B = 208 (**)

N1 = 3/4" ANSI 150 LBS
N2 = 1/2" ANSI 150 LBS (**)

Food grade
58 - 96 - 144 

180
A = 160 
B = 160

DIN 11851 Ø 28 
or

SMS 1145 Ø 25

(*) MAXROY® B105: c = 432 for metallic liquid end and 415 for plastic liquid end
(**) MAXROY® B105: B = 213 and N2 = 1/2’’ ANSI 300 LBS  

MAXROY® A105, D105 and B105 

MAXROY® B105 – plastic liquid end
Simplex version  
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N1: Suction
N2: Discharge
V1: Drain
L1: Oil level
R1: Oil fill



MAXROY® Series - Ref. 160 5502 201N - 07/08 - Rev. B 
All rights reserved for modification without prior notice - SIREN 663 650 547 B - RC Evreux - Printed in France.

MAXROY® Series 
 

A network of over 100 distributors and sales and service offices.
To find your local representative, visit our website:

www.miltonroy-europe.com

Simplex version
net weight (kg) 

(with oil) (1)

Gross weight (kg)  
(with packing) (1)

packing (2)  
(L x W x h - mm)

MAXROY® A105 and D105 33 40 515 x 465 x 720

MAXROY® B105 57 67 800 x 400 x 900

MAXROY® B145 63 70 790 x 390 x 740

 Weight and packing

(1) Approximately - (2) Standard cardboard packing

 Lubrication

•  Ambient temperature from -5 °C to +50 °C: Oil ISO - VG150 
equivalent

• Quantity:
 - 2.5 litres for MAXROY® A105 and D105
 - 4 litres for MAXROY® B105 and B145

 protection

•As a standard pumps are protected with one coat of AMERON 
polyurethane paint of 100 microns, yellow RAL 1018

•Other treatment: consult us

MAXROY® B105 - Metallic liquid end
Duplex and Triplex versions

MAXROY® B145 – plastic liquid end
Simplex version

270
4230

1515 240

3xØ10

18
0

14
0

14
070

N1

N2

450150

V1

R1

261 maxi
301 maxi

164 maxi

67
3 

m
ax

i

71

35

11
0

L1A
B

12
10

0

15°

N1: Suction
N2: Discharge
V1: Drain
L1: Oil level
R1: Oil fill

80

19
0

240 240 160

35

Duplex: 550

Triplex: 750

Plastic liquid end

Female  
plain  
socket

58 - 96 - 144 
A = 176 
B = 176

N1 = Ø 25x32 F
N2 = Ø 25x32 F

180
A = 219 
B = 176

N1 = Ø 32x40 F
N2 = Ø 25x32 F

Flanged
58 - 96 - 144

A = 217 
B = 217

N1 = PN 10 DN 25
N2 = PN 10 DN 25

180
A = 276 
B = 217

N1 = PN 10 DN 25
N2 = PN 10 DN 25

Models (spm) Dimensions (mm) Connections

Metallic liquid end

Screwed
58 - 96 - 144 

A = 191 
B = 191

N1 = R 1" or 1"NPT
N2 = R 1" or 1"NPT

180
A = 231 
B = 191

N1 = R 1 1/2" or 1 1/2"NPT
N2 = R 1" or 1"NPT

Welded
58 - 96 - 144 

A = 191 
B = 191

N1 = 1"
N2 = 1"

180
A = 231 
B = 191

N1 = 1 1/2"
N2 = 1"

Flanged
58 - 96 - 144 

A = 246 
B = 246

N1 = 1" ANSI 150 LBS
N2 = 1" ANSI 150 LBS

180
A = 316 
B = 246

N1 = 1 1/2" ANSI 150 LBS
N2 = 1" ANSI 150 LBS

Food grade
58 - 96 - 144 

180
A = 208 
B = 208

DIN 11851 Ø 40 
or

SMS 1145 Ø 38



Milroyal
Maxroyal
Primeroyal

Máxima potencia

Bombas dosificadoras
Grandes caudales y altas presiones
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para múltiples aplicaciones

gas
petroquímica 

mineral

2

Una gama diseñada

petróleo
química

agroalimentación

metalurgia agricultura
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Milroyal
Maxroyal
Primeroyal

tratamiento del aguaenergía

3

La gama
3 modelos básicos

Los dosificadores
Innovaciones que funcionan

Las soluciones
Adaptación a sus necesidades

Las prestaciones
Una visión de la gama

páginas 4/5

páginas 6/7

páginas 8/9

páginas 10/11

nuclear farmacia

pl 8p Esp.qxd  5/05/06  11:39  Page 4



as bombas dosificadoras
MILROYAL, MAXROYAL y
PRIMEROYAL se adaptan a la más
amplia diversidad de procedimi-
entos y están diseñadas para fun-
cionar en condiciones extremas. 
Todas nuestras bombas dosifi-
cadoras están lubrificadas en
baño de aceite en un cárter
estanco y los reductores de
velocidad están integrados en
la mecánica.

La diversidad de los sistemas
que se pueden obtener, tan sólo
eligiendo en la gama un motor
y un conjunto mecánico por un

lado, y por otro lado una tecno-
logía de dosificador, conexiones
y servomecanismos, proporciona
a las bombas dosificadoras
DOSAPRO MILTON ROY una
capacidad excepcional para
adaptarse a las especificaciones
que requieran sus procedimien-
tos industriales.

La regulación del caudal de
estas bombas se lleva a cabo en
marcha o paradas, y puede ser
manual o automatizada.

Existen 5 modelos de bombas
dosificadoras: 

MILROYAL ® D, B, C, MAX-
ROYAL ® y PRIMEROYAL ®.
Su elección depende de los
caudales y las presiones solici-
tadas. Los rendimientos de
nuestras bombas son con-
formes al API 675.

Todas nuestras bombas están
totalmente fabricadas en
nuestros talleres que disponen
de 14 máquinas de mecani-
zado por control numérico.
Todas las bombas son proba-
das dentro de nuestros pro-
cedimientos de calidad ISO
9001.

4

3 modelos básicos
La gama

5 tamaños de conjuntos mecánicos disponibles, potencias instaladas desde 0,25 kW a más de 55 kW.

L

• gama con mecánica 
de disco inclinable.  
Los cojinetes están lubrificados 
a presión para mayor duración.

Milroyal®

caudal

presión 
de impulsión

temperatura
versión estándar

versión especial

viscosidad
líquido
cargado

15 %

C C

B

B
B C

D

D

D

9m3/h

2m3/h

0,3m3/h

+ 
500 bar

- 9 mca

20 000
cp

3 000 cp

+ 320°C

+ 150°C
+ 110°C

- 10°C

- 25°C

- 10°C

- 50°C - 50°C

- 10°C

+ 200°C

+ 320°C

presión 
aspiración
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Petróleo 

IInicialmente, las bombas para
toma de muestras de la columna
de extracción al vacío eran 
bombas de pistón con estanquei-
dad por prensaestopas. 
La naturaleza de los productos
extraídos hizo que el comité de
seguridad e higiene propusiera
que se utilizaran bombas estancas
de membrana.
Dosapro, Milton Roy, gracias a su
dominio de las tecnologías de
membrana hidráulica y membrana
mecánica, ha podido poner a
punto una bomba estanca capaz
de aspirar a 7 torr (-0,91 bares).
Sin llegar a situaciones tan 
extremas, algunas aplicaciones
requieren una aspiración en vacío
relativo, como conseguir la 
dosificación de zumo de frutas sin
gas ocluído en agroalimentación
o el bombeo en aspiración 
de líquidos de muy alta densidad.

AP
LI

CA
CI

O
N

ES

Milroyal
Maxroyal
Primeroyal

5

11m3/h

-  9 mca

+ 
500 bar

20 000
cp

15 %

• regulación de la carrera 
mediante un sistema 
de balancines.  
Este diseño minimiza 
el espacio que ocupa la bomba

Toma de muestras en una columna de
extracción al vacío empuje de 7 torr.

FRANCIA

• bomba de doble excéntrica
(patente en tramitación). 
La transmisión de la potencia 
se realiza de forma 
independiente al sistema 
de regulación del recorrido 

Primeroyal®

Maxroyal®

caudal presión 
de impulsión   

presión 
aspiración

temperatura 
versión estándar

versión especial

viscosidad

líquido
cargado

caudal
presión 
de impulsión   

presión 
aspiración

temperatura 
versión estándar

versión especial

viscosidad

líquido
cargado

+ 320°C

+ 200°C

- 10°C

- 50°C

17m3/h

-  9 mca

+ 
500 bar

20 000
cp

15 %

+ 320°C

+ 200°C

- 10°C

- 50°C
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l dominio del diseño de los distintos tipos
de dosificadores permite abarcar una amplia
gama de aplicaciones que incluye por ejem-
plo los productos radioactivos, los productos
fuertemente cargados y los gases licuados.

Los dosificadores tradicionales de pistón son
sinónimos de sencillez y solidez; los dosifica-
dores de membrana, más modernos, garan-
tizan una total estanqueidad.
En las válvulas, se proponen múltiples confi-
guraciones: bola sencilla, bola doble, bola
asistida, válvula plana asistida… que permiten
trabajar con viscosidades de hasta 20.000 cp.
La selección de los materiales de la válvula
es muy importante y permite trabajar con
partículas hasta 200 µm en estándar y
puede adaptarse a la naturaleza abrasiva de
ciertos fluidos cargados.

Innovaciones que funcionan
Los dosificadores

Mas de 130 patentes registradas desde 1980, más de 30 aún en aplicación y relativas a la tecnolog

• Sencillo, robusto y adaptado a las altas 
presiones y las altas temperaturas.

• Prensaestopas simple estándar, doble en opción,
con anillos de aclarado.

• La sencillez del dosificador proporciona 
amplias posibilidades en lo que se refiere 
a los materiales de construcción, las dimensiones
y los rendimientos.

E

Dosificación de oxazolidona a 200º C

Dosificador de piston  
con doble empaquetadura

6

En la química y la petroquímica,
los procesos de fabricación
requieren en muchas ocasiones
temperaturas elevadas. Por razo-
nes de seguridad evidentes y de
protección del medio ambiente,
el mercado opta ahora por la tec-
nología de membrana, y más
exactamente de doble membra-
na. Las válvulas de aspiración y de
impulsión están separadas de la
bomba para conseguir una refri-

geración mediante circulación de
un fluido calorifugado en una
doble envolvente. De este modo,
el cuerpo de la bomba trabaja en
unas condiciones que garantizan
un tiempo de vida óptimo. Estas
configuraciones permiten trabajar
a temperaturas superiores a los
300º C. En otras configuraciones,
es el conjunto de la cabeza de
bombeo la que está separada del
cuerpo de la bomba.

Petroquímica QATAR

APLICACIONES
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cnología de los dosificadores.

Dosificador HPD sencillo de
doble membrana

• Totalmente estanco
• Membrana moldeada preformada 

de compuesto de PTFE/elastómero 
• Membrana reutilizable patentada. 

Vida superior a 20.000 horas
• Válvula de seguridad integrada 

con purga de aire patentada
• Tarado regulable de la válvula. En las aplicaciones

para grandes caudales se utiliza una válvula asistida
para mayor precisión (sistema patentado).

• Sistema de compensación de los fluidos 
hidráulicos MARS patentado

• Permite grandes capacidades de aspiración, 
hasta 9 metros columna de agua

Dosificador con membrana
metálica sencilla o doble

• Totalmente estanco
• Adaptado a las grandes presiones, los líquidos 

radiactivos, los fluidos para los que otros materiales 
son permeables

• Todas las estanqueidades mediante 
contacto metal / metal (membranas, válvulas)

• Válvula de seguridad diferencial integrado y purgado 
con aire, patentada (ventajas: gran precisión 
de abertura y mínimas tensiones mecánicas.) 
Tarado regulable 

• Conjunto diseñado para una vida de la membrana 
superior a 10.000 horas

• Válvula de compensación de aceite con tarado 
regulable

• Posibilidad de regular el tarado de esta válvula

pl 8p Esp.qxd  5/05/06  11:39  Page 8
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Adaptación a sus necesidades
Las soluciones

Un equipo de 14 personas a su disposición para dar respuesta con precisión y fiabilidad a las espec

demás de sus producciones
en serie, Dosapro Milton Roy
diseña y realiza numerosos
equipos a medida.

Un equipo de ingenieros de
aplicaciones responde al pliego
de condiciones específicas y
diseñan los conjuntos de dosifi-
cación, en muchas ocasiones
en colaboración con sociedades
de ingeniería.

A modo ilustrativo, estas pági-
nas presentan algunos ejemplos
que pueden calificarse como
muy especiales.

En Siberia, las bombas dosifica-
doras de tratamiento del gas se
instalan generalmente interiores,
es decir resguardadas de los
grandes fríos del invierno.
Dosapro Milton Roy realiza
bombas de odorización que se
pueden colocar sobre el terreno,
sin que tengan que estar res-
guardadas. Su diseño requiere
materiales de alta resistencia,
como el acero inoxidable y el
acero estabilizado para las piezas
de fundición, e integran un siste-
ma de calentamiento del aceite
mecánico en el arranque.
Las construcciones especiales
de Dosapro Milton Roy permiten
el funcionamiento hasta a -50º C.

La dosificación de fluidos radio-
activos o potencialmente radio-
activos en las centrales nucleares
o en las fábricas de enriquecimi-
ento de uranio, es objeto de de-
tallados pliegos de condiciones.
No se admite ningún plástico, el
diseño de la bomba y los materia-
les metálicos que se elijan deben
presentar una importante resisten-
cia a cualquier forma de corrosión
o abrasión ya que no se tolera nin-
guna fuga. Aquí la cabeza de
bombeo está situada en la zona
de contención. Es de doble mem-
brana, con alarma de ruptura de
membrana; está totalmente

Tratamiento 
del gas, 
hasta -50º C

Nuclear, cabeza
a distancia

A

Diseño y adaptación para un entorno 
con temperaturas de -50º C
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Tratamiento
de las aguas

La constitución de la "torta" 
en un filtro-prensa va acompañada
del aumento de la contrapresión
del bombeo.
Por encima de un valor dado, 
el filtro prensa se debe desatascar
y ya no se necesita la inyección
de polímero. En funcionamiento
autónomo, esta bomba no
requiere ninguna protección 
particular. En cuanto se alcanza 
la presión deseada, la cilindrada
de la bomba es absorbida por 
el volumen del amortiguador
situado en la cámara intermedia
del sistema de doble membrana.
Es una solución más sencilla que
la de las regulaciones habituales
en las que una medida de la
contrapresión dirige la parada 
de la bomba.

AP
LI

CA
CI

O
N

ES

Milroyal
Maxroyal
Primeroyal
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especificaciones de su pliego de condiciones

En los caudales mayores, la vida de las
membranas metálicas es más incierta,
y sus dimensiones complican el mante-
nimiento del material. Las bombas con
membrana de PTFE se adaptan mal,
debido a la porosidad del PTFE ante
los halógenos como el H2, Cl2, Br, He.
Dosapro Milton Roy ha puesto a punto
y patentado un sistema sencillo y com-
patible con estas membranas. Todo
gas que pase a través de la membrana
lado proceso en PTFE se canaliza y re-
coge. Una ruptura de la membrana ex-
terior provoca una entrada de líquido
que es detectado por los sistemas usua-
les que registran una subida de presión.
Algunos odorizantes en tratamientos de
gas, o el hipoclorito de sodio con alta
concentración en el tratamiento de
aguas, presentan la misma característica
ante las membranas de PTFE y la solu-
ción propuesta también les es aplicable.

El bombeo de fases líquidas con alta
concentración de halógenos requiere
bombas estancas de doble membrana.
Para los caudales más pequeños, la
tecnología de las membranas metálicas
se adapta perfectamente, con una ele-
vada vida de las membranas.

Química: seguridad
activa y pasiva

UK

Bomba para mantenimiento de la presión
en la alimentación de filtro-prensa

Sistema combinado de desgasificación en  continuo 
y de detección de rotura de membrana

realizada en aleación de tipo "Has-
telloy" y su diseño hace que pueda ser
desmontada por un robot teledirigido.
El cuerpo de la bomba está situado
fuera de la zona de confinamiento y
separado de la cabeza de bombeo por
una pared de más de 3 metros de gro-
sor. Bombas similares, con cabeza de
bombeo a distancia, se utilizan con fre-
cuencia para dosificar e inyectar el
catalizador en suspensiones muy carga-
das, en procedimientos de polimeriza-
ción del polietileno por ejemplo. 

Dosificación de fases acuosas y orgánicas para 
el enriquecimiento del uranio
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Una visión de la gama
Las prestaciones

Consúltenos si las prestaciones que necesita no entran en este cuadro resumen

Milroyal D Milroyal B Milroyal C Maxroyal Primeroyal

Empuje máximo (daN)

Recorrido regulable (mm)

Cadencia mínima-máxima (g.p.m.)

Multiplexado árbol rápido

Multiplexado árbol lento

Carrera fija

110 460 1100 2000/2500 4610

0 a 25,4 0 a 38,1 0 a 76,2 0 a 80 0 a 75

23 a 173 36 a 173 39 a 173 36 a 173 36 a 192

• • • •
• •
• •

Milroyal B DOSIFICADOR DE PISTÓN

ø Pistón Cadencia Caudal (2) Presión
(mm) (gpm) (l/h) máxima (bar)

8 140 15.5 450
12 140 34 392
16 140 61 217
20 140 96 137
25 140 150 86
32 140 247 52
40 140 387 32
50 140 605 20
55 140 732 16
63 140 962 11
90 140 1960 5

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

DOSIFICADOR DE MEMBRANA (1)

ø Pistón Cadencia Caudal (2) Presión
(mm) (gpm) (l/h) máxima (bar)

8 140 14.5 480
10 140 22 480
12 140 34 400
14 140 46 300
16 140 60 230
18 140 76 180
20 140 96 145
22 140 113 120
25 140 150 93
32 140 247 57
40 140 387 36
50 140 605 23
55 140 732 19
63 140 962 14
70 140 1180 11
90 140 1960 7

100 140 2412 5

(*) Rendimientos dados para las cadencias estándar máximas a 50 Hz
(1) Limitación de presión para dosificador de plástico

(2) Caudal a 10 bares (prueba con agua)

ø Pistón Cadencia Caudal (2) Presión
(mm) (gpm) (l/h) máxima (bar)

3 23 0.23 480
140 1.40

4 140 2.48 480
6 140 5.80 390
8 140 10.3 200

10 140 15.9 127
20 140 62 35
25 140 98 22
32 140 164 10
40 140 254 8
45 140 345 7

DOSIFICADOR DE PISTÓN

ø Pistón Cadencia Caudal (2) Presión
(mm) (gpm) (l/h) máxima (bar)

3.2 23 0.28 300
140 1.74

6 140 6.06 300
8 140 10.1 200

11.1 140 19.9 70
15.9 140 40 45
22.2 140 79 10

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

DOSIFICADOR DE MEMBRANA (1)Milroyal D

3.2 300 4803

4 ori. Ø11 416 105

=127=

5
0
0

3
5
0

1050

570 550

700

Las cotas de dimensiones generales se dan a título indicativo. Las cotas indicadas corresponden a las dimensiones máximas. Planos no contractuales
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Milroyal C DOSIFICADOR DE PISTÓN

ø Pistón Cadencia Caudal (2) Presión
(mm) (gpm) (l/h) máxima (bar)

20 140 193 341
25 140 300 217
32 140 494 131
40 140 774 83
50 140 1210 53
55 140 1460 41
63 140 1920 32
90 140 3920 15
125 112 6060 7.5
160 112 9930 4.5

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

DOSIFICADOR DE MEMBRANA (1)

ø Pistón Cadencia Caudal (2) Presión
(mm) (gpm) (l/h) máxima (bar)

12 140 67 500
14 140 91 500
18 140 151 430
20 140 186 350
25 140 300 224
32 140 494 136
40 140 774 87
50 140 1210 56
55 140 1460 44
63 140 1926 35
70 140 2370 27
90 112 3140 17
125 112 6060 8
145 112 8150 6

DOSIFICADOR DE PISTÓN

ø Pistón Cadencia Caudal (2) Presión
(mm) (gpm) (l/h) máxima (bar)

32 192 660 565
40 192 1032 363
50 192 1612 231
55 192 1950 191
63 168 2239 145
70 168 2764 116
80 168 3611 89
90 144 3917 70

100 144 4836 56
125 144 7556 35
145 144 10167 26
170 144 13975 18

200 120 16118 13

DOSIFICADOR DE MEMBRANA (1)

ø Pistón Cadencia Caudal (2) Presión
(mm) (gpm) (l/h) máxima (bar)

32 192 660 300
40 192 1032 300
50 192 1612 236
55 192 1950 195
63 168 2239 148
70 168 2764 121
80 168 3611 92
90 144 3917 72

125 144 7556 18
145 144 10167 18
160 144 12379 18
180 120 13056 18

- - - -

Primeroyal

DOSIFICADOR DE PISTÓN

ø Pistón Cadencia Caudal (2) Presión
(mm) (gpm) (l/h) máxima (bar)

20 140 201 450
25 140 314 400
32 140 518 243
40 140 812 155
50 140 1270 98
55 140 1537 81
36 140 2022 61
90 112 3299 29

125 112 6361 14
160 112 10430 9

- - - -

DOSIFICADOR DE MEMBRANA (1)

ø Pistón Cadencia Caudal (2) Presión
(mm) (gpm) (l/h) máxima (bar)

25 140 313 300
32 140 513 248
40 140 801 159
50 140 1252 101
55 140 1515 84
63 140 1988 64
70 140 2455 50
90 140 4059 31

125 112 6263 16
145 112 8429 12
160 112 12234 10

Maxroyal C

4 ori. Ø22

2 ori. Ø13

2 ori. Ø18 4 ori. Ø18

1 ori. Ø13

=204=

1600

1800

1800 830

245

230
652,5

245

1
5
0
0

600

500

1
0
0
0

1000

781 175

6
6
0

=204=
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Desde el proyecto 
hasta el mantenimiento:
El experto a nivel mundial 
Dosapro Milton Roy
Proyecto: 
una red comercial a su servicio
Tanto en Francia como en el resto del mundo, la red de ingenieros técnico-
comerciales DOSAPRO MILTON ROY está a su disposición para:
• guiar su selección,
• estudiar cualquier proyecto de alta tecnología,
• realizar el seguimiento de la evolución de su

proyecto 
El rápido estudio de la configuración adaptada
a un proceso y el seguimiento preciso de sus
pedidos se organizan en torno a un sistema
de información que permite a nuestros ser-
vicios comerciales responder a su petición
con:
• la propuesta que mejor se adapte, 
• el conocimiento de la disponibilidad

del material,
• el seguimiento preciso de su pedido.

Mantenimiento: 
el núcleo de la posventae
2 equipos de posventa realizan un riguroso
mantenimiento de sus instalaciones. Los servicios
de Asistencia Técnica y Piezas de Recambio llevan
a cabo:
• la asesoría sobre la elección, los precios y los plazos,
• la formación de su personal en el manejo de las bombas,
• el mantenimiento de sus instalaciones en nuestros talleres o in situ.
Tanto si se dirige a su distribuidor más cercano, como si se pone en
contacto directamente con nuestros servicios, tendrá acceso a un grupo
de hombres y mujeres competentes y  perfectamente cualificados.
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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

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

La Fuerza en Tecnología para Bombas

 Bombas dosificadoras mROY®

Entregando exactitud y fiabilidad sin igual con estándares de la 
industria en todo el mundo para el Control de procesos críticos
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l/hr con Motor 1725 RPM 60 Hz

l/hr con Motor 1400 RPM 50 Hz 

Introduciendo la rediseñada bomba dosificadora mROY con características
mejoradas que establecen un nuevo estándar en fiabilidad y rendimiento.

Bomba dosificadora

Tabla de Rendimiento

 No es raro encontrar bombas mRoy
que siguen operando con rendimiento planeado

después de 20 o más años de servicio.

P
S

I B
A

R

GPH

l/hr

3,000 206.8

172.4

137.9

124.1

103.4

82.7

68.9

62.1

51.7

41.4

34.5

24.1

10.3

2,500

2,000

1,800

1,500

1,200

1,000

900

750

600

500

350

150

        0.4        0.8        1.7        3.3        5.8        8.3       12.5      16.7       25       37.5       50         71         83       100
       0.5         1           2           4           7          10         15         20         30         45         60         85        100      120

1.9        3.8        7.6       15.1      26.5     37.9      56.8      75.7     113.6     170.3    227.1    321.7    378.5     454
1.6        3.2        6.3       12.6      22.1     31.6      47.3      63.1      94.6       142       189       268       315       378

*Los valores son sólo para las bombas simplex. Para configuraciones Duplex, la presión no cambia, pero la capacidad se duplica.

Pistón Código C  3/8”

Pistón Código D 
7/16”

Pistón Código K 
19/32”

Pistón Código L 
7/8”

Pistón Código R 
1-7/16”

Pistón Código F 
1-1/16”

Pistón Código E  
5/8”

GPH con Motor 1725 RPM 60 Hz

GPH con Motor 1400 RPM 50 Hz

mROY®

La dedicación de Milton Roy con el continuo mejoramiento, 
significa que la bomba dosificadora preferida en el mundo 
ha incrementado su liderazgo aun más. La bomba 
dosificadora mROY rediseñada para máximo tiempo de 
funcionamiento, brinda un mayor nivel de rendimiento, 
precisión y confiabilidad al legendario estándar para 
bombas dosificadoras.

La tecnología de la bomba dosificadora mROY® es líder 
en el cumplimiento de las demandas de aplicaciones 
criticas donde la inyección o dosificación de químicos es 

requerida. Esta mejorada bomba dosificadora presenta un 
incremento en la durabilidad de los componentes, es más 
fácil cebar, funciona más eficientemente y su mantenimiento 
es más seguro y simple.

Y, estas bombas mROY se ganan un nombre al cumplir con 
todas las regulaciones aplicables en cualquier lugar del 
mundo donde operen.
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Un fundamento de la tecnología avanzada,
probada en campo

 

 

Nuestras innovaciones

Nuestra experiencia

 

Nuestra red global
 

Es simple: No descansar en el éxito. Prestar atención a cada 

detalle. Esta filosofía ha dado a las bombas mROY un alto 

grado de mejoramiento, siendo construidas por encima del 

rendimiento comprobado que ha convertido a Milton Roy en 

un líder de tecnología para control de volumen de bombas 

dosificadoras

Milton Roy sigue siendo la principal fuente de los más 

importantes avances en tecnología para bombas 

dosificadoras. Innovaciones significativas tales como el 

diafragma de alto rendimiento, sistema de bypass en la 

caja mecánica de la bomba, y sistema de detección de 

ruptura del diafragma pueden encontrarse a lo largo de la 

línea de productos de Milton Roy.

Con más de 75 años de experiencia, Milton Roy combina 

una vasta experiencia en la industria, una probada 

trayectoria y una cultura de continua mejora tecnológica 

para proporcionar soluciones personalizadas para todas 

las aplicaciones de las bombas dosificadoras. Milton Roy 

ofrece la más confiable y completa gama de bombas de 

dosificación en el mercado de hoy.

Con las fabricas y centros de ventas y servicios 

ubicados estratégicamente en todo el mundo, 

junto con un canal de red de distribuidores en 

casi cada país del mundo, podemos servirle con 

eficacia sin importa donde esté.
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Características y beneficios

Cómo Milton Roy mejoró el estándar

Materiales de cabezal metálicos y no metálicos
para resistencia a la corrosión en cualquier aplicación química 

Sistema de purga del cabezal de dosi�cación 
hace más fácil la puesta en marcha de una bomba
nueva o recién reparada.

 

Diafragma sólido en PTFE

Capacidad de ajuste micrómetrico 

no utiliza sellos y elimina el mantenimiento
del empaque del pistón.

 

para un preciso control del flujo de salida

Válvula interna de alivio de presión 
que automáticamente protege el sistema hidráulico
de las condiciones de sobrepresión

 

Las bombas dosificadoras mROY de máximo funcionamiento son un producto 

del liderazgo en la industria. Comprenden un conjunto único de ventajas técnicas 

y de rendimiento que ofrecen la máxima precisión y alta fiabilidad que necesita 

para el control de procesos críticos.
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Carcasa de hierro fundido, hermética al polvo 
proporciona un armazón fuerte para la operación
en cualquier ambiente de planta y campo.

 

Relación sin �n corona
produce un suave y continuo movimiento mecánico
que elimina el desgaste y ruptura del mecanismo,
diseño que reduce perdidas mecánicas.

 
 

Válvula cheque de succión y descarga
asegura exactitud y repetibilidad en cada bomba mRoy 

•

•

•

•

•

Rendimiento en
números:

 

Caudal desde 0.20 gph  
(0.8 l/hr) hasta 79 gph (299 l/hr)

Diafragma balanceado hidraulicamente,  
con 96,000 horas de vida últil

Rango de trabajo hasta 100:1 para
una amplia gama de aplicaciones en
plantas de tratamiento

 
 

Precisión ±1.0% sobre 10:1  
del rango de trabajo

3 años de garantía
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Opciones y accesorios para aplicaciones específicas

Una amplia gama de opciones y accesorios están disponibles para personalizar las bombas mROY a sus necesidades más complejas

Otras opciones de mRoy Incluyen:
• Duplex integral

• Doble diafragma

• Opciones de condición de funcionamiento alta y baja.

• Cabezal remoto

• Ventilación del Cabezal  (líquidos desgasificación) 

• Chaquetas de calefacción/refrigeración del cabezal 

• Opciones de fluidos viscosos o con lodos

• Opciones de motor

• Conexiones de tubería

Los accesorios mROY incluyen:
• Válvulas de contrapresión

Válvulas de seguridad

Amortiguadores de pulsaciones

Columnas de calibración (Cilindros de aforo)

Válvulas y sistemas de desgasificación

• 

• 

• 

• 

Características y beneficios

Diafragma único y redundante que protege contra la 

interrupción del proceso.  Las bombas dosificadoras 

mROY de máximo funcionamiento incluyen tecnología de 

diafragma redundante, con un sistema integral de detección 

de ruptura de diafragma. Estas dos innovaciones propiedad 

de Milton Roy proporcionan protección altamente eficaz para 

el funcionamiento interno de la bomba contra productos 

químicos extremadamente hostiles, o posible contaminación 

del proceso por fluidos hidráulicos.

Esencialmente, el sistema consta de dos membranas 

separadas por un anillo hueco intermedio o una serie de 

cuñas especiales. Los dos diafragmas son empujados juntos 

y se separan sólo en su borde exterior. A causa de no haber 

fluido y muy poco aire entre los dos diafragmas, el área entre 

estos no experimenta la presión del proceso a menos que 

falle uno. Si falla un diafragma, un calibrador de presión 

proporciona indicación visual. Un interruptor de presión 

opcional proporciona un cierre de contacto por alarma y/o 

sistema de apagado.

También podemos realizar modificaciones personalizadas 

para sus requerimientos específicos. Contacte a su 

representante de Milton Roy para más información.

El control electrónico de capacidad es uno de los más 

populares de estas opciones de la serie mRoy. Permite a la 

bomba aceptar comandos de cambio de capacidad desde 

una ubicación remota, o automáticamente por señal de 

procesos.
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Para integradores

Para operadores

Especificando, las bombas mROY para sistemas 

críticos dan a los integradores de sistemas de 

procesos la mejor garantía de fiabilidad, precisión y 

rendimiento en entornos desafiantes. Al hacer 

cálculos de costo-beneficio, hay muchas buenas 

razones del por qué mROY es la respuesta que surge 

más a menudo que cualquier otra bomba.

Cuando se necesita cambiar una bomba 

dosificadora, reemplazarlo con la misma 

puede ser la respuesta más simple, desde 

un punto de vista de instalación. Pero no 

es necesariamente la mejor solución. 

Obtener los beneficios de la tecnología de 

la bomba mROY puede ser mucho mejor 

a largo plazo que los costos de 

modificación en instalación a corto plazo. 

Pida a su representante de Milton Roy 

calcular el beneficio que puede ganar por 

la actualización del sistema más 

importante que pueda hacer. 

Haciendo que las bombas mROY
trabajen para usted
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Somos un miembro orgulloso de Accudyne Industries, un proveedor global líder en el 
suministro de compresores industriales y sistemas de control de flujo, tecnológicamente 
avanzado y con una alta ingeniería de precisión en procesos críticos.  Entregando 
consistentemente altos niveles de rendimiento, que permiten a los clientes en las industrias más 
importantes y entornos más duros de todo el mundo, que puedan llevar a cabo sus aplicaciones.

Póngase en contacto con su representante de Milton Roy hoy para conocer más sobre 
como nuestras nuevas mejoras al estándar global para la precisión en procesos críticos 
pueden beneficiarle como integrador o usuario final.



Bombas dosificadoras mROY® XA y XB  
Caudal hasta : XA = 66 l/h - XB = 310 l/h • Presión hasta : XA = 123 bar - XB = 105 bar

Dosificación por membrana hidráulica

 Construcción de los dosificadores

CONSTRUCCIÓN

COMPONENTES
PVC (1) 316L (2)

Cuerpo dosificador PVC 316L
Caja válvulas PVC 316L
Asientos PVC 316L
Bolas Vidrio 316L
Placa contorno PVC 316L
Membrana PTFE PTFE
Muelle bola descarga Hast. C 316L
Juntas Viton Viton

(1) La presión está limitada hasta 10 bar y 20 °C (si aumenta la temperatura 5 °C, presión 
máxima disminuye 1.1 bar). Temperatura máxima de servicio : 50 °C

(2) Milton Roy Europe dispone de tabla de intercambiabilidad de acuerdo con estándares 
nacionales e internacionales (AFNOR, DIN, ASTM, BS, etc.)

OTRAS CONSTRUCCIONES DEL DOSIFICADOR
- Versión H2SO4 concentrado : dosificador en 316L con caja de válvulas y 

asientos en 904L ; bolas y muelle en Hastelloy C
- Versión en 904L : dosificador en  904L con bolas y muelle en Hastelloy C
- Otras versiones : disponibles a petición

Bomba XB con acoplamiento
flexible y doble membrana

 Características eléctricas de los motores
Características generales en estándar :

• Alimentación : 230/400 V, trifásico, 50 Hz ó 260/460 V, trifásico, 60 Hz 
• Montaje IM V1, brida FF130, eje 14x30 mm (XA), brida FF165, 

eje 19x40 mm ó 24x50 mm (XB)
• Protección : IP 55, tropicalizado (90 % de humedad)
• Aislamiento : clase F
• Temperatura ambiente : -16 °C hasta+40 °C
• Velocidad motor : 1500 ó 3000 rpm para la XA y 1000 ó 1500 

rpm para la XB 
• Los motores están homologados según estándares europeos e 

internacionales
• Motores especiales o según especificación, se suministran bajo pedido

 Características técnicas
• Caudal hasta 66 l/h para la XA y 310 l/h para la XB
• Presión hasta 123 bar para la XA y 105 bar para la XB
• Temperatura máxima del fluido a bombear :
 - +90 °C para dosificador metálico
 - +50 °C para dosificador plástico
• Regulación del caudal nominal del 0 al 100 %, tanto en marcha 

como parada
• Precisión del caudal regulado : ± 1 % dentro del campo de 

regulación del 10 al 100 %
• Lubricación por baño de aceite
• Carter de fundición de hierro
• Válvula de seguridad interna
• Para presiones entre 10 bar y la máxima presión de descarga de 

la bomba, el caudal disminuye aproximadamente un 2 % por cada 
10 bar de incremento. La precisión no se ve afectada

• Presión de aspiración máxima :
 - 35 bar: para pistones Ø 11.1 (XA) y Ø 15 (XB)
 - 17.5 bar: para pistones Ø 15.9 (XA) y Ø 22.2 (XB) 
 - 9 bar: para pistón Ø 22.2 (XA)
 - 6 bar: para pistones Ø 27 (XA) y Ø 36.5 (XB)
• La duración de la membrana puede sobrepasar las 20,000 horas 

dependiendo del fluido bombeado y de las condiciones de trabajo 
e instalación

• La versión duplex integra dos cabezas de igual o diferentes 
características técnicas y de construcción

• Puede ser compatible con la norma API 675
• Versión motor antideflagrante conforme con ATEX CE EX II 2 G/D c T5
 (dosificador plástico, consúltenos)

 Opciones
• Acoplamiento flexible (API 675)
• Doble membrana con detección de ruptura
• Regulación automática del caudal : con servomotor electrónico, servo-

motor antideflagrante, servomotor neumático o variación de frecuencia
• Conexiones por bridas
• Contador de impulsos



 Prestaciones

mROY® XA y XB

Caudal a 3 bar
(l/h) 

Caudal a  
presión máx.

(l/h)

Presión  
máxima

(bar)

Cadencia
(gpm)

Ø Pistón
(mm)

Ø Membrana
(mm)

Cilindrada
(cm3)

Motor trifásico
(kW   -   rpm)

30 29 10 36 22.2 132 13.93 0.55  -  1000

46 45 10 56 22.2 132 13.93 0.55  -  1500

74 73 10 90 22.2 132 13.93 0.55  -  1000

80 79 10 36 36.5 132 37.66 0.55  -  1000

114 113 10 140 (*) 22.2 132 13.93 0.75  -  1500

124 123 10 56 36.5 132 37.66 0.55  -  1500

200 199 10 90 36.5 132 37.66 0.55  -  1000

310 309 10 140 (*) 36.5 132 37.66 0.75  -  1500

Caudal a 3 bar
(l/h) 

Caudal a  
presión máx.

(l/h)

Presión  
máxima

(bar)

Cadencia
(gpm)

Ø Pistón
(mm)

Ø Membrana
(mm)

Cilindrada
(cm3)

Motor trifásico
(kW   -   rpm)

14 11 105 36 15 86 6.36 0.55  -  1000

21 17 105 56 15 86 6.36 0.75  -  1500

30 28 49 36 22.2 132 13.93 0.55  -  1000

30 26 100 36 22.2 132 13.93 0.75  -  1000

34 27 105 90 15 86 6.36 0.55  -  1000

46 40 100 56 22.2 132 13.93 0.75  -  1500

53 43 105 140 (*) 15 86 6.36 0.75  -  1500

74 70 49 90 22.2 132 13.93 0.55  -  1000

74 65 100 90 22.2 132 13.93 0.75  -  1000

80 78 14 36 36.5 132 37.66 0.55  -  1000

80 77 28 36 36.5 132 37.66 0.75  -  1000

114 109 49 140 (*) 22.2 132 13.93 0.75  -  1500

114 103 100 140 (*) 22.2 132 13.93 1.10 - 1500

124 120 28 56 36.5 132 37.66 0.75  -  1500

200 196 14 90 36.5 132 37.66 0.55  -  1000

200 193 28 90 36.5 132 37.66 0.75 - 1000

310 304 14 140 (*) 36.5 132 37.66 0.75 - 1500

310 299 28 140 (*) 36.5 132 37.66 1.10 - 1500

mROY XB - Dosificador plástico

mROY XB - Dosificador metálico

(*) No utilizar con motor a 60 Hz

Caudal a 3 bar
(l/h) 

Dosificador en plástico Dosificador en Inox 316L
Cadencia

(gpm)
Ø Pistón

(mm)
Ø Membrana

(mm)
Cilindrada

(cm3)
Motor trifásico

(kW - rpm)
Caudal a  

presión máx.
(l/h)

Presión  
máxima

(bar)

Caudal a  
presión máx.

(l/h)

Presión  
máxima

(bar)

2.6 2.5 10 1.9 123 29 11.1 71 1.74 0.25  -  1500

5.5 - - 4 123 58 11.1 71 1.74 0.37  -  3000

5.5 5.3 10 4.8 59 29 15.9 101 3.57 0.25  -  1500

10 9 10 8 123 112 11.1 71 1.74 0.25  -  1500

22 21 10 19 59 112 15.9 101 3.57 0.25  -  1500

44 43 10 39 31 112 22.2 101 6.96 0.25  -  1500

66 65 10 64 21 112 27 101 10.3 0.25  -  1500

mROY XA - Dosificadores plástico y metálico



MODELOS DIMENSIONES CONEXIONES

22 l/h - 44 l/h  
66 l/h 

A = 28
B = 170

Aspiración : 1/2" GAS H 
Descarga : 3/8" GAS H

2,6 l/h - 5,5 l/h 
10 l/h

A = 25
B = 177

Aspiración : 1/2" GAS H 
Descarga : 3/8" GAS H

MODELOS DIMENSIONES CONEXIONES

5,5 l/h (1) - 22 l/h 
44 l/h - 66 l/h

A = 33
B = 173

Aspiración : 3/8" GAS H 
Descarga : 3/8" GAS H

2,6 l/h - 5,5 l/h (2) 
10 l/h

A = 41
B = 163

Aspiración : 3/8" GAS H 
Descarga : 3/8" GAS H

 Dimensiones mROY XA (en mm)

Versión simplex - Dosificador metálico

Versión simplex - Dosificador plástico

N1 : Aspiración
N2 : Descarga
V2 : Cebado
V1 : Drenaje
L1 : Nivel aceite
R1 : Llenado aceite

N1 : Aspiración
N2 : Descarga
V2 : Cebado
V1 : Drenaje
L1 : Nivel aceite
R1 : Llenado aceite

(1) 5.5 l/h a 59 bar - (2) 5.5 l/h a 123 bar
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mROY® XA y XB

Modelo
Peso neto

(con aceite)
Peso bruto

(con embalaje)
Embalaje (1)

(L x A x H)

mROY XA aprox. 25 kg aprox. 30 kg 355 x 355 x 575 mm

mROY XB aprox. 49 kg aprox. 58 kg 515 x 465 x 720 mm

(1) Embalaje estándar en cartón

 Dimensiones mROY XB (en mm)

Versión simplex - Dosificador metálico Versión simplex - Dosificador plástico

N1 : Aspiración
N2 : Descarga
V1 : Drenaje
L1 : Nivel aceite
R1 : Llenado aceite

N1 : Aspiración
N2 : Descarga
V1 : Drenaje
L1 : Nivel aceite
R1 : Llenado aceite

MODELOS DIMENSIONES CONEXIONES

30 l/h - 46 l/h  
74 l/h - 80 l/h - 114 l/h  

124 l/h - 200 l/h - 310 l/h

A = 35
B = 231
C = 104
D = 129

Aspiración : 1/2" GAS H

Descarga : 3/8" GAS H

MODELOS DIMENSIONES CONEXIONES

30 l/h - 46 l/h 
74 l/h - 80 l/h - 114 l/h  

124 l/h - 200 l/h - 310 l/h

A = 22
B = 233
C = 56
D = 97

Aspiración : 1/2" GAS H

Descarga : 3/8" GAS H

14 l/h - 21 l/h 
34 l/h - 53 l/h

A = 47
B = 207
C = 52
D = 68

Aspiración : 3/8" GAS H

Descarga : 3/8" GAS H

476 maxi

N2

N1 149 80 83
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m
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 Protección ambiental

• En acabado estándar, las bombas se suministran con una capa de 
pintura poliuretano AMERON de 100 micras, amarilla RAL 1018

• Para otras protecciones, consúltenos

 Lubricación

• Temperatura ambiente entre -5 °C y +90 °C :
 Aceite ISO - equivalente a CC150
• Temperaturas < -5 °C, consúltenos
• Cantidad : 1 litro para la XA, 3 litros para la XB

 Peso y embalaje

mROY® XA y XB - Ref. 160 5406 240N - 08/06 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.

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



Bomba dosificadora PRIMEROY® K  
Dosificador de membrana hidráulica integrada  • Caudal hasta 2497 l/h • Presión hasta 37 bar

 Principales características técnicas

•	Bomba	dosificadora	alternativa	con	carrera	variable
•	Ajuste	micrométrico	de	la	carrera	tanto	en	marcha	como	parada
•	Posibilidad	de	multiplexado	hasta	2x6	cabeza
•	Carrera	máxima:	40	mm
•	Cadencias	a	50	Hz	-	1000	rpm:	39	y	120	gpm
	 Cadencias	a	50	Hz	-	1500	rpm:	59,	100,	144	y	180	gpm
•	Empuje	máximo:	475	daN

Bomba dosificadora PRIMEROY® K

 Principales características eléctricas

•	Alimentación	motor:
	 400	V	-	50	Hz	-	trifásico,	415	V	-	60	Hz	-	trifásico
•	Equipo	eléctrico	con	posibilidad	para	zona	clasificada,	numerosos	

tipos	de	protecciones	y	aislamientos
•	Conformidad	con	las	normas	europeas,	posibilidad	de	

conformidad	con	las	normas	Nema

 Principales características hidráulicas

•	Dosificador	de	membrana	("H")	o	("P"):
	 -	Cuerpo	del	dosificador:	inox	316L	("H")	o	plástico	("P")
	 -	Membrana:	PTFE
	 -	Mando	hidráulico
	 -	Diseño	"GSD"	(Patentado),	vida	superior	a	20.000	horas
	 -	Dimensiones	reducidas	para	los	caudales	más	elevados

 Opciones

•	Doble	o	triple	membrana
•	Detección	de	rotura	de	membrana
•	Doble	envolvente	de	enfriamiento	/	calentamiento
•	Materiales	especiales
•	Diseño	alimentario
•	Configuración	para	líquidos	cargados
•	Válvulas	especiales
•	Dosificador	remoto
•	Regulación	automática	del	caudal:	con	servomotor	electrónico
	 (estanco	o	antideflagrante)
•	Contador	de	revoluciones
•	Protección	contra	arena
•	Posibilidad	de	diseño	personalizado

 Prestaciones

•	Conformidad	con	la	norma	API	675
•	A	petición,	suministro	conforme	con	ATEX	CE	EX	II	2	G/D	c	T3	o	T4

Ø Pistón 
(mm)

Cilindrada 
(cm3)

Ø Membrana 
(mm)

Cadencia máx.  
(gpm) 

Velocidad motor 
1500 rpm

Caudal máx. 
(l/h) Presión máx. 

(bar)
Conexiones

10 bar P. máx.

40 50.27 145 180 488 448 37 1" - VV1 m

50 78.54 145 180 780 747 24 1" - VV1 m

63 124.69 145 180 1238 1219 15 1" - VV1 m

70 153.94 225 144 1197 1189 12 2" - VV1 m

80 201.06 225 144 - 1598 9 2" - VV1 m

90 254.47 225 144 - 2022 7 2" - VV1 m

100 314.16 225 144 - 2497 5 2" - VV1 m

Dosificador metálico con membrana GSD ("H")



Bomba dosificadora PRIMEROY® K  
 

Solamente	se	indican	las	dimensiones	generales.	Corresponden	a	las	
dimensiones	máximas	(dosificador	más	ancho,	motor	más	potente).

 Dimensiones (en mm)

Configuración dosificador de membrana GSD simplex

(*) Aproximadamente

 Pesos y embalaje

Versión
Peso neto

(*) kg
Peso bruto

(*) kg
Embalaje (mm)

(L x A x H)

PRIMEROY® K simplex 120 170 700 x 650 x 1000

Ø Pistón 
(mm)

Cilindrada 
(cm3)

Ø Membrana 
(mm)

Cadencia máx.  
(gpm) 

Velocidad motor 1500 rpm

Caudal máx. 
(l/h)

Presión máx. 
(bar)

Conexiones

40 50.27 145 180 488 10 1" - VV1 h

50 78.54 145 180 780 10 1" - VV1 h

63 124.69 145 180 1238 10 1" - VV1 h

70 153.94 225 144 1197 10 1'' 1/2 - VV1 h

80 201.06 225 144 1598 9 1'' 1/2 - VV1 h

90 254.47 225 144 2022 7 1'' 1/2 - VV1 h

100 314.16 225 144 2497 5 1'' 1/2 - VV1 h

Dosificador plástico con membrana GSD ("P")

N1: Aspiración
N2: Descarga

N2

N1

261 maxi 162 maxi
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PRIMEROY® K -	Ref.	160	5606	240N	-	03/07	
Impreso	en	Francia.	Especificaciones	modificables	sin	aviso	previo.

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

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



Bomba dosificadora PRIMEROY® L  
Dosificador de membrana hidráulica integrada  • Caudal hasta 3300 l/h • Presión hasta 45 bar

 Principales características técnicas

•	Bomba	dosificadora	alternativa	con	carrera	variable
•	Ajuste	micrométrico	de	la	carrera	tanto	en	marcha	como	parada
•	Posibilidad	de	multiplexado	hasta	2x3	cabeza
•	Carrera	máxima:	50	mm
•	Cadencias	a	50	Hz	-	1000	rpm:	64	y	80	gpm
	 Cadencias	a	50	Hz	-	1500	rpm:	96,	120	y	149	gpm
•	Empuje	máximo:	900	daN

 Principales características eléctricas

•	Alimentación	motor:
	 400	V	-	50	Hz	-	trifásico,	415	V	-	60	Hz	-	trifásico
•	Equipo	eléctrico	con	posibilidad	para	zona	clasificada,	numerosos	

tipos	de	protecciones	y	aislamientos
•	Conformidad	con	las	normas	europeas,	posibilidad	de	

conformidad	con	las	normas	Nema

 Principales características hidráulicas

•	Dosificador	de	membrana	("H")	o	("P"):
	 -	Cuerpo	del	dosificador:	inox	316L	("H")	o	plástico	("P")
	 -	Membrana:	PTFE
	 -	Mando	hidráulico
	 -	Diseño	 "GSD"	 (patentado),	 vida	 superior	 a	 20.000	 horas
	 -	Dimensiones	reducidas	para	los	caudales	más	elevados

 Opciones

•	Doble	o	triple	membrana
•	Detección	de	rotura	de	membrana
•	Doble	envolvente	de	enfriamiento	/	calentamiento
•	Materiales	especiales
•	Diseño	alimentario
•	Configuración	para	líquidos	cargados
•	Válvulas	especiales
•	Dosificador	remoto
•	Regulación	automática	del	caudal:	con	servomotor	electrónico
	 (estanco	o	antideflagrante),	servomotor	neumático
•	Contador	de	revoluciones
•	Contador	de	impulsos
•	Protección	contra	arena
•	Posibilidad	de	diseño	personalizado

 Prestaciones

•	Conformidad	con	la	norma	API	675
•	A	petición,	suministro	conforme	con	ATEX	CE	EX	II	2	G/D	c	T3	o	T4

Ø Pistón 
(mm)

Cilindrada 
(cm3)

Ø Membrana 
(mm)

Cadencia máx.  
(gpm) 

Velocidad motor 
1500 rpm

Caudal máx. 
(l/h) Presión máx. 

(bar)
Conexiones

10 bar P. máx.

40 62.83 145 149 506 452 45 1" - VV1 m

50 98.17 145 149 807 722 45 1" - VV1 m

63 155.86 225 149 1254 1205 23 2" - VV1 m

70 192.42 225 149 1582 1520 23 2" - VV1 m

80 251.32 225 149 2067 2023 17 2" - VV1 m

90 318.08 225 149 2616 2589 14 2" - VV1 m

100 392.69 225 149 - 3300 11 2" - VV1 m

Dosificador metálico con membrana GSD ("H")

Bomba dosificadora PRIMEROY® L



Bomba dosificadora PRIMEROY® L  
 

Solamente	se	indican	las	dimensiones	generales.	Corresponden	a	las	
dimensiones	máximas	(dosificador	más	ancho,	motor	más	potente).

 Dimensiones (en mm)

Configuración dosificador de membrana GSD simplex

(*) Aproximadamente

 Pesos y embalaje

Versión
Peso neto

(*) kg
Peso bruto

(*) kg
Embalaje (mm)

(L x A x H)

PRIMEROY® L simplex 220 310 1100 x 680 x 1350

Ø Pistón 
(mm)

Cilindrada 
(cm3)

Ø Membrana 
(mm)

Cadencia máx.  
(gpm) 

Velocidad motor 1500 rpm

Caudal máx. 
(l/h)

Presión máx. 
(bar)

Conexiones

50 98.17 145 149 807 10 1" - VV1 f

63 155.86 225 149 1254 10 1'' 1/2 - VV1 f

70 192.42 225 149 1582 10 1'' 1/2 - VV1 f

80 251.32 225 149 2067 10 1'' 1/2 - VV1 f

90 318.08 225 120 2107 10 1'' 1/2 - VV1 f

100 392.69 225 120 2657 10 1'' 1/2 - VV1 f

Dosificador plástico con membrana GSD ("P")

N1: Aspiración
N2: Descarga

PRIMEROY® L -	Ref.	160	5607	240N	-	11/08	
Impreso	en	Francia.	Especificaciones	modificables	sin	aviso	previo.

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

representante	local,	visite	nuestra	dirección	en	Internet	:
www.miltonroy-europe.com
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Bomba dosificadora PRIMEROY® L  
Dosificador de membrana hidráulica integrada  • Caudal hasta 3300 l/h • Presión hasta 45 bar

 Principales características técnicas

•	Bomba	dosificadora	alternativa	con	carrera	variable
•	Ajuste	micrométrico	de	la	carrera	tanto	en	marcha	como	parada
•	Posibilidad	de	multiplexado	hasta	2x3	cabeza
•	Carrera	máxima:	50	mm
•	Cadencias	a	50	Hz	-	1000	rpm:	64	y	80	gpm
	 Cadencias	a	50	Hz	-	1500	rpm:	96,	120	y	149	gpm
•	Empuje	máximo:	900	daN

 Principales características eléctricas

•	Alimentación	motor:
	 400	V	-	50	Hz	-	trifásico,	415	V	-	60	Hz	-	trifásico
•	Equipo	eléctrico	con	posibilidad	para	zona	clasificada,	numerosos	

tipos	de	protecciones	y	aislamientos
•	Conformidad	con	las	normas	europeas,	posibilidad	de	

conformidad	con	las	normas	Nema

 Principales características hidráulicas

•	Dosificador	de	membrana	("H")	o	("P"):
	 -	Cuerpo	del	dosificador:	inox	316L	("H")	o	plástico	("P")
	 -	Membrana:	PTFE
	 -	Mando	hidráulico
	 -	Diseño	 "GSD"	 (patentado),	 vida	 superior	 a	 20.000	 horas
	 -	Dimensiones	reducidas	para	los	caudales	más	elevados

 Opciones

•	Doble	o	triple	membrana
•	Detección	de	rotura	de	membrana
•	Doble	envolvente	de	enfriamiento	/	calentamiento
•	Materiales	especiales
•	Diseño	alimentario
•	Configuración	para	líquidos	cargados
•	Válvulas	especiales
•	Dosificador	remoto
•	Regulación	automática	del	caudal:	con	servomotor	electrónico
	 (estanco	o	antideflagrante),	servomotor	neumático
•	Contador	de	revoluciones
•	Contador	de	impulsos
•	Protección	contra	arena
•	Posibilidad	de	diseño	personalizado

 Prestaciones

•	Conformidad	con	la	norma	API	675
•	A	petición,	suministro	conforme	con	ATEX	CE	EX	II	2	G/D	c	T3	o	T4

Ø Pistón 
(mm)

Cilindrada 
(cm3)

Ø Membrana 
(mm)

Cadencia máx.  
(gpm) 

Velocidad motor 
1500 rpm

Caudal máx. 
(l/h) Presión máx. 

(bar)
Conexiones

10 bar P. máx.

40 62.83 145 149 506 452 45 1" - VV1 m

50 98.17 145 149 807 722 45 1" - VV1 m

63 155.86 225 149 1254 1205 23 2" - VV1 m

70 192.42 225 149 1582 1520 23 2" - VV1 m

80 251.32 225 149 2067 2023 17 2" - VV1 m

90 318.08 225 149 2616 2589 14 2" - VV1 m

100 392.69 225 149 - 3300 11 2" - VV1 m

Dosificador metálico con membrana GSD ("H")

Bomba dosificadora PRIMEROY® L



Bomba dosificadora PRIMEROY® L  
 

Solamente	se	indican	las	dimensiones	generales.	Corresponden	a	las	
dimensiones	máximas	(dosificador	más	ancho,	motor	más	potente).

 Dimensiones (en mm)

Configuración dosificador de membrana GSD simplex

(*) Aproximadamente

 Pesos y embalaje

Versión
Peso neto

(*) kg
Peso bruto

(*) kg
Embalaje (mm)

(L x A x H)

PRIMEROY® L simplex 220 310 1100 x 680 x 1350

Ø Pistón 
(mm)

Cilindrada 
(cm3)

Ø Membrana 
(mm)

Cadencia máx.  
(gpm) 

Velocidad motor 1500 rpm

Caudal máx. 
(l/h)

Presión máx. 
(bar)

Conexiones

50 98.17 145 149 807 10 1" - VV1 f

63 155.86 225 149 1254 10 1'' 1/2 - VV1 f

70 192.42 225 149 1582 10 1'' 1/2 - VV1 f

80 251.32 225 149 2067 10 1'' 1/2 - VV1 f

90 318.08 225 120 2107 10 1'' 1/2 - VV1 f

100 392.69 225 120 2657 10 1'' 1/2 - VV1 f

Dosificador plástico con membrana GSD ("P")

N1: Aspiración
N2: Descarga

PRIMEROY® L -	Ref.	160	5607	240N	-	11/08	
Impreso	en	Francia.	Especificaciones	modificables	sin	aviso	previo.

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

representante	local,	visite	nuestra	dirección	en	Internet	:
www.miltonroy-europe.com
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La Bomba Dosificadora Inteligente

PROTEUS™  
Bombas Dosi�cadoras

una marca de Industrias Accudyne
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Disponible en 3 rangos de capacidad

La Bomba Dosi�cadora Inteligente

Aplicaciones: 

•  Tratamiento de aguas

•  Industria General

•  Agricultura

•  Química

•  Petróleo y Gas

•  Generación de energía

•  Pulpa y Papel

•  Textiles

•  

PROTEUS™  Bomba Dosi�cadora

Tabla de rendimiento de PROTEUS

Presentamos a PROTEUS™, la bomba de dosificación de 
químicos: Diseñada para cumplir los estándares más 
exigentes de hoy en cuanto a exactitud, fiabilidad y 
flexibilidad de control del proceso. La serie PROTEUS no es 
sólo inteligente, sino una bomba dosificadora tan avanzada 
que se está ganando el reconocimiento por su tecnología.

Milton Roy diseñó la serie PROTEUS desde el principio, 
basado en la valiosa retroalimentación de nuestros clientes, 
así como de operadores de mantenimiento en plantas de 
tratamiento y expertos de la industria.

La bomba dosificadora PROTEUS presenta un mejor 
rendimiento y capacidad de control de los procesos 
construida sobre una plataforma de tecnología universal con 
la habilidad de adaptarse a medida que evoluciona la 
tecnología.

Sea cual sea su aplicación, la bomba dosificadora 
PROTEUS está dispuesta a superar la aplicación más 
exigente.

Milton Roy fabrica bombas dosificadoras de volumen variable del flujo, para una amplia gama de industrias y aplicaciones. 

La serie PROTEUS está diseñada para los requerimientos específicos de aguas municipales e industriales y tratamiento de 

residuos, pero es adecuada para muchas más aplicaciones.

•  Tratamiento de aguas residuales

Otros (Contacte a su representante local)
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Valiosa Reputación

Cultura de innovación

Nuestra red global

Nuestro compromiso con la calidad

Fácil selección de modelo

En la foto: Modelo Manual

En Milton Roy, nos sentimos orgullosos de las relaciones que hemos construido y las asociaciones que hemos formado. 
Trabajamos duro cada día para ganar la confianza de nuestros clientes. Creemos que esta reputación es la que nos 
diferencia de la competencia. Nuestro objetivo es fabricar bombas y accesorios de clase mundial, y responder a las 
necesidades de nuestros clientes con sentido de urgencia y mutuo respeto. Año tras año, seguimos construyendo algo más 
que sólo grandes bombas!

Con más de 80 años de excelencia innovadora, Milton Roy continua construyendo productos de calidad superior para 
satisfacer las aplicaciones de dosificación más exigentes de nuestros clientes. Milton Roy entrega constantemente la más 
fiable y completa gama de bombas dosificadoras que el mercado exige hoy día. Nuestro experimentado equipo de 
investigación y desarrollo, sigue haciendo grandes avances en innovación para el mañana.

Con plantas de fabricación ubicadas estratégicamente y un 
grupo de aliados expertos a su disposición en todo el mundo, 
Milton Roy, está con usted donde quiera que esté. Visítenos en 
línea en miltonroy.com para encontrar a su representante local 
autorizado.

Milton Roy está comprometido a suministrar productos de la 
más alta calidad a nuestros clientes. Este compromiso 
comienza con una cultura de mejora continua de nuestros 
productos y procesos, mediante la implementación de un 
programa de gestión de calidad basado en las mejores 
prácticas. Debido a este compromiso, las bombas de Milton 
Roy son las bombas de mayor confiabilidad y prestigio en el 
mercado.

Seleccionar la bomba correcta se hizo más fácil. No se necesita 
de configuraciones complicadas para encontrar la bomba 
adecuada. Con los modelos Manuales y los Avanzados, sólo 
tiene que elegir las características que se ajustan a sus 
necesidades (ver lista completa en la página 6). Ambos modelos 
ofrecen una amplia gama de funciones, incluyendo pantalla 
retroiluminada, múltiples idiomas y señal remota, por nombrar 
algunas características.
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Características y Beneficios

Diafragma mecánicamente actuado de alta e�ciencia

Plataforma de tecnología universal 

Interfaz de operación avanzada, fácil de usar

Entrada / salida

Construcción robusta

Conectividad remota

Fuente de alimentación universal

Evacuación máxima en cada pulso, independientemente del ajuste de la capacidad

Capaz de adaptarse a medida que evoluciona la tecnología

Configuración mejorada de pantalla a color retroiluminada,
que permite máxima personalización de las aplicaciones

NEMA 4X actualizada / Carcasa IP 65 de protección
para los entornos más duros

Control y retroalimentación en tiempo real
•  
   

Proporcionando la máxima flexibilidad

Milton Roy fija los estándares de precisión y confiabilidad

Una amplia oferta de productos:

•  Diafragma mecánicamente actuado para años de servicio confiable

•  La serie PROTEUS comprende un caudal de 0.006 a 18 GPH (0.023 a 68 l/hr)

 
•  +/- 1% de precisión en estado estacionario y una relación de reducción (turndown ratio) de 1000: 1 

En la foto: Modelo Avanzado

Milton Roy continúa su compromiso con los avances de innovación y tecnología con la introducción de la bomba 

dosificadora PROTEUS. Diseñada para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes, la bomba PROTEUS 

aporta un nuevo nivel de accesibilidad y rendimiento en el campo.

• Modelo Manual - Nivel ideal de características estándar

• Modelo Avanzado - Una amplia gama de características

Modelo Avanzado - Múltiples métodos de conexión para
procesar señales de control ya sea analógica o digital
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Multilenguaje, navegación amigable

Control y precisión superior

Capacidad de ajuste

Descarga

Succión

Descarga

Succión

Descarga

Succión

Descarga

Succión

La pantalla a color retroiluminada de PROTEUS permite una navegación cómoda en cinco idiomas: inglés, francés, español, 

portugués y chino. La versión mejorada está lista para la interfaz de control digital o analógico y cuenta con una amplia 

variedad de entradas y salidas para los distintos dispositivos digitales y analógicos. La bomba PROTEUS proporciona todo lo 

necesario para asegurar un completo control del proceso.

Un sistema de accionamiento innovador crea una precisión superior a ± 1% en estado estacionario, con una relación de 

regulación de 1000: 1, mediante el control de la carrera del pistón de la bomba PROTEUS. Como resultado, PROTEUS 

proporciona un funcionamiento consistente y una mayor flexibilidad para la manipulación de productos químicos difíciles, 

tales como polímeros y otros fluidos viscosos.

Las altas viscosidades
disminuyen la velocidad de succión

50% y el 50% de su capacidad

Tiempo
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Características y Beneficios

Interfaz de usuario  

Pantalla gráfica retroiluminada de cuatro colores

Visualización de capacidad de flujo o volumen (GPH, L/hr)

Ajuste de capacidad a través de pantalla  

Botón prender / apagar  

Botón de selección de Modo  

Botón de capacidad total (100%)

Botón de cebado 

Modo de operación indicado en pantalla  

Señal de alarma indicada en pantalla 

Indicación del estado de calibración en pantalla 

Modos de operación  

Manual (Interna)  

Análogo [0 / 4-20 mA] (Externa)  

Pulso [volumen / pulso] (Externa)  

Arranque (Externa)  

Temporizador del Ciclo (Interna)

Evento temporizado (Interna)  

Control de entrada  

Contactos digitales programables 

 

 

 Control de pulso  

 Prendido / Apagado remoto 

 Modo de selección Interno / Externo

Entradas análogas programables  

 Frecuencia

 Nivel del tanque 

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • 
• • 
• •
• • 
   •
   •
   •
   •
   •

1  4

• •
   •
   •
• •
   •
0   2                                                  
  •
   •
  

0  2

   •
   •
   •
   •
   •
   •
   •
   •
0  1

   •
   •
0  1

• •
• •
• •
• •
• • 
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • 
• •
   •
   •
• •
• •

Control de salida  

Contactos digitales programables  

 Bomba en funcionamiento  

 Bomba Parada / Detenida [no bombea pero está lista]  

 Estado de alarma  

 Estado de alarma del usuario

 Modo de indicación Interno / Externo  

 Bomba parada   

 Carrera de potencia  

 Evento temporizado en funcionamiento  

Salidas análogas programables

 Caudal [4-20 mA se correlaciona con 0 - Capacidad máx]

 Espejo de entrada analógica 1

Fuente de alimentación para el dispositivo remoto [24V] (Ejemplo. Sensor de caudal)

Funciones de operación  

Control de capacidad por variación de velocidad del motor 

Modo de succión lenta para medios viscosos o de desgasificación 

Función de calibración (punto único) 

Botón de función de cebado (Capacidad máx.), temporizador 

Totalizador (Carrera, volumen, horas de operación del motor, número de ciclos de potencia) 

Bloqueo del teclado (Software con contraseña)  

Función de reloj (Fecha y tiempo de 12 horas) 

Modo de sustitución de diafragma (conjuntos de carrera a la posición extendida) 

Valores predeterminados de fábrica 

Batería para mantener la fecha y la hora cuando se desconecta la alimentación principal 

Respuesta a la curva de personalización de la entrada analógica  

Ajuste de ancho del pulso de entrada  

Start/Stop (Iniciar / Detener) a través de señal remota 

Interruptor de apagado de la bomba en tanque vacío 

Control electrónico según el modelo

 

Interruptor de flota simple

Interruptor de flota doble de bajo nivel 

Perfil de carrera variable (velocidad variable de descarga / velocidad de succión constante)

Revisión de firmware en pantalla

Memoria EEPROM no volátil (configuraciones guardadas / enciende en el último modo utilizado)

Modo de configuración de entrada Interna / Externa

Configuración oculta de la salida de alarma (Que eventos activan el relé de la alarma)
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Haciendo que las bombas E.R.I.C. funcionen para usted

Para integradores

Para operadores

Materiales de cabezal de diafragma mecánicamente actuado: 

•  Polipropileno 

•  PVDF 

•  Acero inóxidable 316L

 Los accesorios de PROTEUS incluyen: 

•  Válvulas de contrapresión 

•  Válvulas de alivio 

•  Amortiguadores de pulsaciones 

•  Columnas de calibración (Cilindros de aforo) 

•  Válvulas y sistemas de desgasificación

Opciones y accesorios

Especificando, las bombas dosificadoras PROTEUS para sistemas críticos dan a los integradores de sistemas de procesos la 

mejor garantía de fiabilidad, precisión y rendimiento en entornos desafiantes.

Tenga en cuenta la importancia de instalar una 

bomba dosificadora PROTEUS al hacer mejoras en 

sus equipos. Las bombas serie PROTEUS ofrecen 

tecnología en dosificación probada en campo, una 

plataforma de tecnología de última generación y un 

sistema de navegación fácil de usar, todo ello 

respaldado por expertos autorizados de la industria 

para darle soporte mucho tiempo después de la 

instalación.

Una amplia gama de opciones y accesorios están disponibles para personalizar la bomba dosificadora PROTEUS para su 

aplicación.



Somos un miembro orgulloso de Accudyne Industries, un proveedor global líder en el suministro 
de compresores industriales y sistemas de control de flujo, tecnológicamente avanzado y con 
una alta ingeniería de precisión en procesos críticos.  Entregando consistentemente altos niveles 
de rendimiento, que permiten a los clientes en las industrias más importantes y entornos más 
duros de todo el mundo, que puedan llevar a cabo sus aplicaciones.

™

Americas

201 Ivyland Road 
Ivyland, PA 18974, USA 
Tel: (215) 441-0800 
Fax: (215) 441-8620

info@miltonroy.com 
www.miltonroy.com
www.proteuspumps.com

Europe, Middle East, Africa

10 Grande Rue 
27360 Pont-Saint-Pierre, France 
Tel: +33-(0) 2-32-68-3000 
Fax: +33-(0) 2-32-68-3093

mr14.contact@miltonroy.com 
www.miltonroy-europe.com

Asia

510 Thompson Road
#13-01, SLF Building
Singapore 298135
Tel: (65) 6568-2800
Fax: (65) 6259-9897

salesaccsg@miltonroy.com
www.miltonroy.com.sg

Building 1, No. 879 Shen Fu Road 
XinZhuang Industrial Zone 
Min Hang District 
Shanghai, China 201108 
Tel: 8621 5055 5005 
Fax: 8621 5442 5265

marketing.mris@miltonroy.com 
www.miltonroy.com.cn

Plot No: P 45/1 
Domestic Tariff Area 8th Avenue 
Mahindra World City 
Chengalpattu - 603 002, India 
Tel: 91-44-2225-4000 to 3 
Fax: 91-44-2225-4004

miltonroyindia@vsnl.net 
www.miltonroyindia.com

PROTEUS es una marca registrada de Milton Roy, LLC
© 2016 Milton Roy, LLC. Todos los derechos reservados

Póngase en contacto con su representante local para aprender más acerca de PROTEUS
La bomba dosificadora Inteligente.

Literatura #54814.01

una marca de Industrias Accudyne



Excel™ AD 
Bomba dosificadora electromagnética

Innovative Sustainability Together

  Tratamiento de agua caliente sanitaria:

desincrustante e inhibidor de corrosión)
Tratamiento de agua de refrigeración: protección de los circuitos 

- dosificadores AutoPrime™)
Tratamiento de aguas municipales: inyección proporcional de 

 Tratamiento de lodos: espesamiento y deshidratación de lodos 

vacunación/tratamiento médico a través del agua de 

problemas sanitarios causados por la acidificación del agua de bebida 

peróxido de hidrógeno y dióxido de cloro)
Todo tipo de procesos industriales: procesos de llenado, procesos 
de dosificación continua, procesos automatizados

APLICACIONES TÍPICAS
visualización del caudal de dosificación (calculado) 

 
 dosificador disponible en 5 materiales

 control manual, mediante impulsos, 
mediante señal de 4-20 mA, secuencial mediante temporizador, 
inyección por tanda, división/multiplicación de impulsos, salida 
de 24 VDC, puesta en marcha-paro remoto 

 regulación de la cadencia de 1 a 
 

20 % al 100 % (se recomienda del 50 % al 100 % para dosificadores 
AutoPrime™)

ón de bombeo: 

automática continua: dosificador AutoPrime™
 dosificador de Alta 

Viscosidad

VENTAJAS

Salida  

Hasta 7,6 l/h

Presión  

Hasta 17,3 bar

Dosificadores 
  Acrílico, acero inoxidable, 
PP, PVC PVDF, diseño para 

productos viscosos, 
diseño para productos 
gasificantes

Pantalla LCD 
con visualización del caudal 
de dosificación calculado

Pu
m

ps



Características técnicas

Dosificadores para productos viscosos
Dosificadores AutoPrime™
Purga de cebado integrada con los dosificadores

 

Materiales/Construcción de los dosificadores y las conexiones

 de 95 V a 240 V

1,4 A

4 niveles de salida/presión: 
> Salida máxima: 7,6 l/h 
> Presión máxima: 17,3 bar
Precisión de la regulación de salida: ± 2 %

 
la regulación y puesta en servicio
Selector de unidades:
Pantalla retroiluminada para la serie AD9
Altura de aspiración: 
Temperatura máxima de los fluidos bombeados: + 45 °C
Temperatura ambiente máxima: + 45 °C
Tapadera protectora

Estanqueidad:
Regulación lineal de la cadencia: de 1 a 59 golpes/h y de 1 a 
120 golpes/min
Regulador lineal de la carrera: se recomienda del 20 % al 100 %. 
Con dosificador AutoPrime™: se recomienda del 50 % al 100 %
Interruptor de encendido/apagado
Pulsador: aumento/disminución de velocidad
Pulsador: 

Indicador de funcionamiento mediante LED: encendido, 

Prestaciones técnicas

Excel™ AD

 3 = 95-240 V, clavija DIN / 5 =  95-240 V, clavija UK / 8 = 95-240 V, sin clavija

Prestaciones

MODELO

CAUDAL 
MÁX.

PRESIÓN 
MÁX.

MEMBRANA
TAMAÑO

CILINDRADA
(ml)

CADENCIA
(gpm)

CARRERA 
MIN.

CAUDAL 
MIN.

CONEXIONES

Dosificadores de plástico Dosificadores 
de acero 

inoxidable

Dosificadores 
alta viscosidad

(bar) (pulgadas2) min. max. min. max. (%) PEBD
pulgadas

PEBD
métrico

PVC Pulgadas

Con dosificador FastPrime™

AD81* 0.8 17.3 0.2 0.02 0.11 0.02 120 20 160 3x6 mm 6x12 mm

AD84* 1.9 17.3 0.4 0.05 0.26 0.02 120 20 380 3x6 mm 6x12 mm

AD85* 3.8 7.6 0.8 0.11 0.53 0.02 120 20 760 6x8 mm 6x12 mm

AD86* 7.6 3.4 1.6 0.21 1.06 0.02 120 20 1 520 6x8 mm 6x12 mm

AD91* 0.8 17.3 0.2 0.02 0.11 0.02 120 20 160 3x6 mm 6x12 mm

AD94* 1.9 17.3 0.4 0.05 0.26 0.02 120 20 380 3x6 mm 6x12 mm

AD95* 3.8 7.6 0.8 0.11 0.53 0.02 120 20 760 6x8 mm 6x12 mm

AD96* 7.6 4.3 1.6 0.21 1.06 0.02 120 20 1 520 6x8 mm 6x12 mm

Con dosificador AutoPrime™ (para productos gasificantes)

AD81* 0.6 10.3 0.2 0.02 0.08 0.02 120 50 120 3x6 mm 6x12 mm

NO 
APLICABLE

AD84* 1.2 10.3 0.4 0.03 0.17 0.02 120 50 240 3x6 mm 6x12 mm

AD85* 3 7.6 0.8 0.08 0.42 0.02 120 50 600 6x8 mm 6x12 mm

AD86* 6.8 3.4 1.6 0.19 0.94 0.02 120 50 1 360 6x8 mm 6x12 mm

AD91* 0.6 10.3 0.2 0.02 0.08 0.02 120 50 120 3x6 mm 6x12 mm

AD94* 1.2 10.3 0.4 0.03 0.17 0.02 120 50 240 3x6 mm 6x12 mm

AD95* 3 7.6 0.8 0.08 0.42 0.02 120 50 600 6x8 mm 6x12 mm

AD96* 6.8 3.4 1.6 0.19 0.94 0.02 120 50 1 360 6x8 mm 6x12 mm



 dual mediante regulación lineal de la cadencia y de la carrera
  Control externo por impulsos mediante contacto libre de potencial con funciones integradas de multiplicador/divisor de impulsos (de 1 a 999). 

  Control externo proporcional directo mediante señal analógica de 4-20 mA
es proporcional a la señal de entrada en mA

  Salida de alimentación

 Posibilidad de conectar un interruptor de nivel 
 Posibilidad de conectar un caudalímetro Digi-Pulse™

Únicamente para la serie AD9

Señal analógica de 4-20 mA
Salida alarma
Interruptor remoto modo interno/externo
Alarma en remoto

 programación de la dosificación el tiempo necesario sin sistema de control externo

remanentes de la primera tanda no se consideran

adaptación al proceso

8 minutos)

apagado en remoto de la bomba mediante una señal de contacto externo, sin necesidad de cortar el suministro 
eléctrico de la bomba

Modos de control

Las Excel™ AD se entregan listas para su uso. 

válvula 4 funciones antisifón
válvula de retención

cebado  
descarga de línea de impulsión  

de descarga sin necesidad de aflojar o desconectar la canalización.

Accesorios

 
le proporciona una 
amplia gama de 
accesorios para 
completar la 
instalación de 
su bomba.

 le 
asesora sobre las piezas 

tener en almacén, 
imprescindibles para 
optimizar el rendimiento 

Una solución llave en mano
® son 

compactas y completas y resultan 
ideales para preparar, almacenar e 
inyectar soluciones de reactivos.

Estaciones dosificadoras



DOSIFICADORES DE PLÁSTICO

Codificación  Estándar & opciones

Excel™ AD

AD Bomba dosificadora electromagnética Excel™ AD
Control

8 Serie AD8 - Por impulsos / 4-20 mA / Cadencia y carrera con regulación manual / Visualización del caudal (calculado)
9 Serie AD9 - Programable / Por impulsos / 4-20 mA / Cadencia y carrera con regulación manual / Visualización del caudal (calculado)

Caudal / Presión máx.
Dosificadores FastPrime™ Dosificadores AutoPrime™

Los dosificadores AutoPrime™ están 
recomendados para productos que 
requieren una desgasificación continua.

l/h bar l/h bar
1 0.8 17.3 0.6 10.3
4 1.9 17.3 1.2 10.3
5 3.8 7.6 3 7.6
6 7.6 3.4 6.8 3.4

Alimentación
3 95-240 V, clavija DIN
5 95-240 V, clavija UK
8 95-240 V, sin clavija

Material del dosificador

/ ADx1 ADx4 ADx5 ADx6 Cabezal Conexiones Cartuchos Asientos Juntas Bolas

Dosificadores FastPrime™
812 × PVDF PVDF PVDF PTFE Aflas® Cerámica
813 × PDVF PVDF PVDF PTFE PTFE Cerámica
818 × PVC PVC PVDF PTFE Aflas® Cerámica
910 × Acrílico PVC PVDF PTFE Aflas® Cerámica
915 × PP PP PVDF PTFE PTFE Cerámica
919 × Acrílico PVDF PVDF PTFE Aflas® PTFE
822 × PVDF PVDF PVDF Aflas® Aflas® Cerámica
823 × PVDF PVDF PVDF PTFE PTFE Cerámica
828 × PVC PVC PVDF Aflas® Aflas® Cerámica
920 × Acrílico PVC PVDF Aflas® Aflas® Cerámica
925 × PP PP PVDF PTFE PTFE Cerámica
929 × Acrílico PVDF PVDF Aflas® Aflas® PTFE
832 × PVDF PVDF PVDF Aflas® Aflas® Cerámica
833 × PVDF PVDF PVDF PTFE PTFE Cerámica
838 × PVC PVC PVDF Aflas® Aflas® Cerámica
930 × Acrílico PVC PVDF Aflas® Aflas® Cerámica
935 × PP PP PVDF PTFE PTFE Cerámica
939 × Acrílico PVDF PVDF Aflas® Aflas® PTFE
842 × PVDF PVDF PVDF Aflas® Aflas® Cerámica
843 × PVDF PVDF PVDF PTFE PTFE Cerámica
848 × PVC PVC PVDF Aflas® Aflas® Cerámica
940 × Acrílico PVC PVDF Aflas® Aflas® Cerámica
945 × PP PP PVDF PTFE PTFE Cerámica
949 × Acrílico PVDF PVDF Aflas® Aflas® PTFE

Dosificadores AutoPrime™ para productos desgasificantes
910 × Acrílico PVC PVDF PTFE Aflas® Cerámica
920 × Acrílico PVC PVDF Aflas® Aflas® Cerámica
930 × Acrílico PVC PVDF Aflas® Aflas® Cerámica
940 × Acrílico PVC PVDF Aflas® Aflas® Cerámica

Dosificador / Válvula 
N

S
 

A

H

Conexiones

0
 

2
3

4

AD 9 4 3 - 828 N 3



Excel™ AD

Excel™ AD

AD Bomba dosificadora electromagnética Excel™ AD
Control

8 Serie AD8 - Por impulsos / 4-20 mA / Cadencia y carrera con regulación manual / Visualización del caudal (calculado)
9 Serie AD9 - Programable / Por impulsos / 4-20m A / Cadencia y carrera con regulación manual / Visualización del caudal (calculado)

Caudal / Presión máx.

/
Dosificadores FastPrime™

l/h bar
1 0.8 17.3
4 1.9 17.3
5 3.8 7.6
6 7.6 3.4

Alimentación
3 95-240 V, clavija DIN
5 95-240 V, clavija UK
8 95-240 V, sin clavija

-
Material del dosificador

/ ADx1 ADx4 ADx5 ADx6 Cabezal Conexiones Cartuchos Asientos Juntas Bolas

Dosificadores Acero inoxidable
917 × 316 316 - 316 PTFE 316
927 × 316 316 - 316 PTFE 316
937 × 316 316 - 316 PTFE 316
947 × 316 316 - 316 PTFE 316

AD 9 4 3 - 927

DOSIFICADORES ACERO INOXIDABLE

Excel™ AD

AD Bomba dosificadora electromagnética Excel™ AD
Control

8 Serie AD8 - Por impulsos / 4-20 mA / Cadencia y carrera con regulación manual / Visualización del caudal (calculado)

9 Serie AD9 - Programable / Por impulsos / 4-20 mA / Cadencia y carrera con regulación manual / Visualización del caudal (calculado)

Caudal / Presión máx.

/
Dosificadores FastPrime™

l/h bar
4 1.9 17.3
5 3.8 7.6
6 7.6 3.4

Alimentación
3 95-240 V, clavija DIN
5 95-240 V, clavija UK
8 95-240 V, sin clavija

-
Material del dosificador

/ ADx1 ADx4 ADx5 ADx6 Cabezal Conexiones Cartuchos Asientos Juntas Bolas

Dosificadores Alta viscosidad
624 × PP PP - PTFE PTFE 316
626 × Acrílico PP - Viton® Aflas® 316
634 × PP PP - PTFE PTFE 316
636 × Acrílico PP - Viton® Aflas® 316
644 × PP PP - PTFE PTFE 316
646 × Acrílico PP - Viton® Aflas® 316

Dosificador / Válvula 
V Dosificador Alta viscosidad

AD 9 4 3 - 624 V

DOSIFICADORES ALTA VISCOSIDAD



INFORMACIÓN DE MONTAJE DOSIFICADORES FastPrimeTM DOSIFICADORES AutoPrimeTM

MILTON ROY EUROPE   INNOVANDO A SU LADO DE FORMA DURADERA 

Un equipo de alto rendimiento formado por ingenieros y técnicos:

 

Excel™ AD - Réf. 160 5021 240     N - 06/12 - Foto sin valor contractual. 
Especificaciones modificables sin aviso previo - Impreso en Francia.

ROYTRONIC EXCEL TM es una marca registrada de Milton Roy Company.

Dimensiones y embalaje

Excel™ AD

Dimensiones (en mm)

PESO BRUTO 
MÁXIMO 

(*) kg

EMBALAJE (mm)
(L x A x A)

4.75 328 x 238 x 287

FICCADOORESS Fast eastPrime

(*) Aproximadamente

Las dimensiones generales facilitadas son solamente indicativas.
Estas se corresponden con las dimensiones máximas y podrán variar en función del dosificador elegido.

Detalle A



Bomba dosificadora electromagnética
LMI ROYTRONIC® series P+ - FastPrime™

Bombas dosificadoras electromagnéticas ROYTRONIC® 
equipadas con dosificadores FastPrime™

 Particularidades

•	Los	nuevos	dosificadores	FastPrime™	disponen	de	cebado.
•	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.

•	Un	testigo	luminoso	indica	cuando	la	bomba	funciona	y	señala	
cada	golpe	de	bomba.

•	Las	series	P+7	y	P+8	disponen	de	un	interruptor	de	nivel	opcional	
asociado	con	un	indicador	luminoso	que	advierte	cuando	el	nivel	
de	líquido	es	demasiado	bajo.

 Amplia gama de aplicaciones

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

•	Las	membranas	son	de	material	compuesto	Fluorofilm™.
•	La	aspiración	de	la	bomba	es	de	mayor	eficacia	gracias	a	la	

incorporación	de	válvulas	de	doble	bola.
•	Con	más	combinaciones	posibles	entre	los	diferentes	materiales	

de	dosificadores,	la	ROYTRONIC®	podrá	adaptarse	a	todas	sus	
necesidades. Robustez

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

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

 Protección IP65

•	Carcasa	sellada	resistente	a	la	corrosión	y	ambiente	agresivo.
•	Una	tapa	transparente	protege	el	panel	de	control	de	salpicaduras	

de	reactivos	químicos.
•	Las	conexiones	de	control	remoto	son	mediante	conexiones	

estancas	M12	(IP68).

 Accesorios

•	Las	ROYTRONIC®	se	suministran	con:
	 1.	una	caña	de	inyección,
	 2.	una	válvula	de	pie,
	 3.	un	lastre	cerámico,
	 4.	2	m	de	tubo	de	cebado.
	 5.		Las	series	P+7	y	P+8	se	suministran	con	un	cable	de	mando	

externo	(2	m).

 Principales características técnicas

•	Bomba	electromagnética	de	membrana	seca
•	Caudal	máx.:	12,1	l/h
•	Presión	máx.:	17,3	bar
•	Temperatura	máx.	de	los	fluídos	bombeados:	50	°C
•	Altura	de	aspiración:	1,5	m
•	Precisión	del	caudal	regulado	del	orden	de	±	2	%

 Serie P+0

•	Cadencia	fija:	120	ó	240	golpes/min
•	Carrera	regulable:	20	a	100	%

 Serie P+8

•	Cadencia	regulable:	1	a	120	ó	240	golpes/min
•	Carrera	regulable:	20	a	100	%
•	Control	exterior	por	señal	analógica	4-20	mA
•	Parada	con	interruptor	de	nivel

 Serie P+7

•	Cadencia	regulable:	1	a	120	ó	240	golpes/min
•	Carrera	regulable:	20	a	100	%
•	Control	exterior	por	impulsos
•	Parada	con	interruptor	de	nivel

 Serie P+1

•	Cadencia	regulable:	1	a	120	ó	240	golpes/min
•	Carrera	regulable:	20	a	100	%



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

ROYTRONIC® series P+ FastPrime™ 
 

 Prestaciones

Modelos
Caudal

(l/h)
máx.

Presión
(bar)
máx.

Membrana
tamaño

(pulgadas2)

Cilindrada 
 (ml)

Cadencia
(gpm)

Material cuerpo dosificador
Material asiento

Conexiones

mín. máx. mín. - máx.

Acrílico
Aflas®

PVDF
Aflas®

PVDF
PTFE

PP
PTFE

PVC
Aflas®

Acrílico
Aflas® LDPE 

Pulgadas
LDPE 

Métrico
PVC  

reforzado
Bolas cerámicas

Bolas  
PTFE

P+01* 0.9 17.3 0.2 0.03 0.13 120 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+04* 1.9 17.3 0.2 0.03 0.13 240 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+05* 3.8 7.6 0.4 0.05 0.26 240 920NX 822NX 823NX 925NX 828NX 929NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+06* 7.6 3.4 0.8 0.11 0.53 240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+08* 12.1 1.5 0.8 0.17 0.84 240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+11* 0.9 17.3 0.2 0.03 0.13 1-120 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+14* 1.9 17.3 0.2 0.03 0.13 1-240 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+15* 3.8 7.6 0.4 0.05 0.26 1-240 920NX 822NX 823NX 925NX 828NX 929NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+16* 7.6 3.4 0.8 0.11 0.53 1-240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+18* 12.1 1.5 0.8 0.17 0.84 1-240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+71* 0.9 17.3 0.2 0.03 0.13 1-120 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+74* 1.9 17.3 0.2 0.03 0.13 1-240 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+75* 3.8 7.6 0.4 0.05 0.26 1-240 920NX 822NX 823NX 925NX 828NX 929NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+76* 7.6 3.4 0.8 0.11 0.53 1-240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+78* 12.1 1.5 0.8 0.17 0.84 1-240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+81* 0.9 17.3 0.2 0.03 0.13 1-120 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+84* 1.9 17.3 0.2 0.03 0.13 1-240 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+85* 3.8 7.6 0.4 0.05 0.26 1-240 920NX 822NX 823NX 925NX 828NX 929NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+86* 7.6 3.4 0.8 0.11 0.53 1-240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+88* 12.1 1.5 0.8 0.17 0.84 1-240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

 Dimensiones

Versión
Peso neto

(*) kg
Peso bruto

(*) kg
Embalaje (mm)  

(L x A x H)

ROYTRONIC® - FastPrime™ 3.60 4.85 280 x 260 x 240

(*) Aproximadamente

 Pesos y embalaje

ROYTRONIC® -	Ref.	160	5019	240N	-	01/08	
Impreso	en	Francia.	Especificaciones	modificables	sin	aviso	previo.

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

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

Solamente se indican las dimensiones generales.
Corresponden a las dimensiones máximas.
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Electronic dosing pump
LMI ROYTRONIC® series P+ - FastPrime™

 P+0 series

•	Fixed	frequency:	120	or	240	spm
•	Adjustable	stroke	length:	20	to	100%

ROYTRONIC® electronic dosing pumps equipped with FastPrime™ liquid end

 Unique features

•	The	new	FastPrime™	liquid	ends	are	equipped	with	a	bleed	port.
•	Clog	resistant	injection	check	valves	with	flexible	flapper	nozzle	

are	standard.
•	Stroke	indicator	light	flashes	when	the	pump	is	stroking.
•	The	P+7	and	P+8	series	allow	an	optional	low-level	float	switch	

which	connects	to	a	new	low-level	connector	(3-Pin)	and	low-
level	indicator	light,	warning	when	chemical	level	is	low.

 Wide variety of applications

•	Pump	heads	in	PVC,	PVDF,	PP	or	Acrylic	and	valves	(ceramic	or	
PTFE	balls,	Aflas®	or	PTFE	seats)	assure	reliable	and	leak	free	
operation	in	a	wide	variety	of	chemicals.

•	Composite	pump	diaphragms	are	in	superior	Fluorofilm™.	
•	Better	pumping	efficiency	due	to	double	ball	check	valve.
•	More	material	combinations	for	greater	pump	flexibility	and	

application	robustness.		

 Simple rugged construction

•	Thick	wall	IXEF	reinforced	thermoplastic	construction	plus	
integrated	metal-plastic	structural	and	magnetic	components	
resulting	in	vibration	and	shock	resistance	not	ordinarily	found		
in	competitive	products.

•	Strong	automotive	type	wiring	and	electrical	connectors	add	to	
its	construction	strength.

 Totally enclosed corrosion resistant IP65

•	O-Ring	sealed	corrosion	resistant	enclosure	protects	the	pump	
from	harsh	chemicals.

•	A	clear	cover	protects	control	panel	from	weather	and	chemical	
splashes.

•	The	external	control	connections	are	industrial	watertight	M12	
(IP68).

 Accessories

•	The	ROYTRONIC®	are	supplied	with:
	 1.	Injection	check	valve,
	 2.	Foot	valve,
	 3.	Ceramic	weight,
	 4.	2	m	bleed	tubing.
	 5.		The	P+7	and	P+8	series	are	delivered	with	an	external	control	

cable	(2	m).

 Main technical specifications

•	Mechanically	actuated	diaphragm	electromagnetic	pump
•	Maximum	output:	12.1	l/h
•	Maximum	pressure:	17.3	bar
•	Maximum	temperature	of	pumped	chemical:	50	°C
•	Self	priming	height:	1.5	m
•	Accuracy:	±	2%	of	adjusted	output

 P+8 series

•	Adjustable	frequency:	1	to	120	or	240	spm
•	Adjustable	stroke	length:	20	to	100%
•	External	control	by	4-20	mA	signal	
•	Stop	by	low	level	detector

 P+7 series

•	Adjustable	frequency:	1	to	120	or	240	spm
•	Adjustable	stroke	length:	20	to	100%
•	External	control	by	pulses
•	Stop	by	low	level	detector

 P+1 series

•	Adjustable	frequency:	1	to	120	or	240	spm
•	Adjustable	stroke	length:	20	to	100%



* When ordering, specify the voltage code by using one of the following numbers:
3 – 230 V, EEC plug
5 – 230 V, UK plug
8 – 115 V, without plug

ROYTRONIC® series P+ FastPrime™ 
 

 Specifications

Model
Output

(l/h)
max.

Pressure
(bar)
max.

Diaphragm
size

(inch2)

Stroke capacity 
(ml)

Frequency
(spm)

Liquid end body material 
Seat material

Tubing connections

min. max. min. - max.

Acrylic
Aflas®

PVDF
Aflas®

PVDF
PTFE

PP
PTFE

PVC
Aflas®

Acrylic
Aflas® LDPE 

Inch
LDPE 
Metric

Reinforced
PVC

Ceramic balls
PTFE
balls

P+01* 0.9 17.3 0.2 0.03 0.13 120 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+04* 1.9 17.3 0.2 0.03 0.13 240 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+05* 3.8 7.6 0.4 0.05 0.26 240 920NX 822NX 823NX 925NX 828NX 929NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+06* 7.6 3.4 0.8 0.11 0.53 240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+08* 12.1 1.5 0.8 0.17 0.84 240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+11* 0.9 17.3 0.2 0.03 0.13 1-120 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+14* 1.9 17.3 0.2 0.03 0.13 1-240 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+15* 3.8 7.6 0.4 0.05 0.26 1-240 920NX 822NX 823NX 925NX 828NX 929NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+16* 7.6 3.4 0.8 0.11 0.53 1-240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+18* 12.1 1.5 0.8 0.17 0.84 1-240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+71* 0.9 17.3 0.2 0.03 0.13 1-120 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+74* 1.9 17.3 0.2 0.03 0.13 1-240 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+75* 3.8 7.6 0.4 0.05 0.26 1-240 920NX 822NX 823NX 925NX 828NX 929NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+76* 7.6 3.4 0.8 0.11 0.53 1-240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+78* 12.1 1.5 0.8 0.17 0.84 1-240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+81* 0.9 17.3 0.2 0.03 0.13 1-120 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+84* 1.9 17.3 0.2 0.03 0.13 1-240 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250’’OD 3x6 mm 6x12 mm

P+85* 3.8 7.6 0.4 0.05 0.26 1-240 920NX 822NX 823NX 925NX 828NX 929NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+86* 7.6 3.4 0.8 0.11 0.53 1-240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

P+88* 12.1 1.5 0.8 0.17 0.84 1-240 930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375’’OD 6x8 mm 6x12 mm

 Dimensions

ROYTRONIC® -	Ref.	160	5019	201N	-	01/08	
All	rights	reserved	for	modification	without	prior	notice	-	SIREN	663	650	547	B	-	RC	Evreux	-	Printed	in	France.

A	network	of	over	100	distributors	and	sales	and	service	offices.
To	find	your	local	representative,	visit	our	website:

www.miltonroy-europe.com

Version
Net weight

(*) kg
Gross weight

(*) kg
Packing (mm)  

(L x W x H)

ROYTRONIC® - FastPrime™ 3.60 4.85 280 x 260 x 240

(*) Approximately

 Weight and packing

The general dimensions are given as an indication only.  
The dimensions given correspond to the maximum dimensions.

3.82”
[96.9 mm]

4.72”
[120.0 mm]

4.84”
[122.9 mm]

0.37”
[9.3 mm]

6.
24

”
[1

58
.5

 m
m

]

7.
72

”
[1

96
.0

 m
m

]

0.21”
[5.3 mm]

1.54”
[39.1 mm]

11.81”
[300.0 mm]

10
.9

4”
[2

77
.9

 m
m

]

4.
28

”
[1

08
.8

 m
m

]

7.67”
[194.9 mm]

2.51”
[63.7 mm]

7.08”
[180.0 mm]

8.01”
[203.50 mm]

3.82”
[96.9 mm]

4.72”
[120.0 mm]

4.84”
[122.9 mm]

0.37”
[9.3 mm]

6.
24

”
[1

58
.5

 m
m

]

7.
72

”
[1

96
.0

 m
m

]

0.21”
[5.3 mm]

1.54”
[39.1 mm]

11.81”
[300.0 mm]

10
.9

4”
[2

77
.9

 m
m

]

4.
28

”
[1

08
.8

 m
m

]

7.67”
[194.9 mm]

2.51”
[63.7 mm]

7.08”
[180.0 mm]

8.01”
[203.50 mm]

3.82”
[96.9 mm]

4.72”
[120.0 mm]

4.84”
[122.9 mm]

0.37”
[9.3 mm]

6.
24

”
[1

58
.5

 m
m

]

7.
72

”
[1

96
.0

 m
m

]

0.21”
[5.3 mm]

1.54”
[39.1 mm]

11.81”
[300.0 mm]

10
.9

4”
[2

77
.9

 m
m

]

4.
28

”
[1

08
.8

 m
m

]

7.67”
[194.9 mm]

2.51”
[63.7 mm]

7.08”
[180.0 mm]

8.01”
[203.50 mm]



Valvulas de manguito de deformación
elástica serie "PIC" fundición/aluminio y PVC

Con más de 50 años de experiencia en el desarrollo y la comercialización de las válvulas de manguito, 
Milton Roy Europe ofrece una gama completa de válvulas de paso integral 

adaptadas a numerosas aplicaciones.



VALVULAS

 Principales utilizaciones

Gracias a sus características técnicas, las válvulas de manguito de  
deformación elástica en fundición/aluminio tienen la ventaja de 
adaptarse a numerosas aplicaciones : líquidos, suspensiones, 
granulados, pastas, …

Valvulas de manguito fundición/aluminio

 Principio

La válvula automática de deformación elástica está constituída por un 
cuerpo de válvula (A), un manguito cilíndrico entelado de goma natural 
o caucho sintético (B), y dos contrabridas (E).

 Características técnicas

Materiales de construcción :

• Cuerpo
 - Fundición :   DN 20 a DN 80
 - Aluminio :    DN100 a DN 300

• Conexiones
 Racores roscados
 - Inox :                     DN 20
 Contra-bridas*
 - Fundición :        DN 40 a DN 300
 - Inox :                    DN 40 a DN 200

• Manguito*
 - Goma natural anti-abrasión :   DN 20 a DN 300
 - Neopreno :                    DN 20 a DN 200
 - Goma no tóxica :  DN 20 a DN 200

• Resistencia a la temperatura
 - Goma natural anti-abrasión :  -5 °C a 80 °C
 - Neopreno :                      -5 °C a 80 °C
 - Goma no tóxica :  -5 °C a 80 °C

* Para otras aplicaciones, consúltenos

 Funcionamiento

Se obtiene el cierre de la válvula aplicando, entre el cuerpo (A) y el  
manguito (B), una presión creada por un fluido, en general aire 
comprimido, pero puede ser sustituido por agua a presión. Bajo la acción 
del fluido (C), el manguito se aplasta en una dirección preferencial, obtenida 
por la disposición juicosa de las telas (D), permitiendo el cierre total.

 Ventajas

• Paso integral :
 - No hay pérdidas importantes de cargas,
 - No hay riesgo de obstrucción.
• Cierre total incluso en presencia de partículas sólidas, gas, polvos, 

líquidos cargados, …
• Longevidad de los manguitos :
 -  Tres calidades de manguitos disponibles en standard  

(otros materiales, a petición),
 - Manguitos reforzados con telas incorporadas.
• Sin riesgo de escapades en el entorno a causa de la ausencia de 

prensaestopa.
• Protección de la instalación :
 - Se evitan los golpes de ariete en el cierre y en la apertura.
• Simplificación del montaje :
 - Conexión por bridas atornilladas (excepto DN 20 : racores roscados).

Apertura Cierre

Condiciones de utilización :

DN 20 a DN 200 DN 250 y 300

Presión de servicio (bar) 4 3

Presión de accionamiento (bar) 2 a 6 1.5 a 4.5

Presión diferencial (bar) 2 1.5



DN 20
(1)

DN 40
(2)

DN 50
(2)

DN 65
(2)

DN 80
(2)

DN 100
(2)

DN 125
(2)

DN 150
(2)(4)

DN 200
(2)(4)

DN 250
(2)(4)

DN 300
(2)(4)

A
Contra-bridas fundición 

o inox 316 L (mm)
150 180 180 220 276 345 414 550 680(3) 820(3)

J
Contra-bridas fundición 

o inox 316 L (mm)
26

27.2
27

28.2
28

29.2
30

31.2
36

37.2
48

49.2
52

53.2
65

66.2
88.5

-
104

-

Ø C Rp3/8" Rp3/8" Rp3/8" Rp3/8" Rp3/8" Rp3/8" Rp3/8" Rp3/8" Rp3/4" Rp3/4"

Ø H (mm) 150 165 185 200 220 250 285 340 405 485

L (mm) 54.5 73 76.5 90 110 134 160 223 254 321

Volumen del fluido 
de accionamiento

(litros) 0.2 1 1 2 3.5 7 12.5 29 37 67

Conexiones para brida
Standard

PN 10
DN 40

 
-

PN 10
DN 50

-

PN 10
DN 65

-

PN 10
DN 80

-

PN 10
DN 100

- 

PN 10
DN 125

o
5"-ANSI 150

PN 10
DN 150

o
6"-ANSI 150

PN 10
DN 200

o
8"-ANSI 150

PN 10
DN 250

o
10"-ANSI 150

PN 16
DN 300

o
12"-ANSI 150

Opcional
2"

ANSI 150
2"

ANSI 300
2 1/2"

ANSI 150
3"

ANSI 150
4"

ANSI 150
- - - - -

 Dimensiones

(1) Ver Fig. 1
(2) Ver Fig. 2
(3) Versión contra-bridas únicamente en fundición
(4) Válvulas conformes con la normativa Europea referente a los equipos bajo presión 97/23/CE

Versión con racores roscados
Válvula DN 20 (Fig. 1)

Volumen del fluido de accionamiento : 0,05 l

Versión con bridas
Válvulas DN 40 a DN 300 (Fig. 2)

 Peso y embalaje  Protección

Las válvulas tienen una capa de pintura poliuretano Ameron color 
amarillo RAL 1018 de 65 micras.DN

Peso neto 
(kg)

Embalaje 
(mm)

20 1.5 260 x 160 x 150

40 6 200 x 200 x 200

50 8 200 x 200 x 200

65 10.5 200 x 200 x 200

80 13 280 x 280 x 370

100 12 280 x 280 x 370

125 17 280 x 280 x 370

150 25 355 x 355 x 575

200 53 515 x 465 x 720

250 85 515 x 465 x 720

300 147 800 x 600 x 900



VALVULAS

Valvulas de manguito PVC
 Principales utilizaciones

Gracias a la ligereza del material y su resistencia a las atmósferas 
corrosivas, las válvulas Dosapro Milton Roy en PVC ofrecen campos 
de aplicaciones muy variados : transporte y accionamiento automático 
para aguas claras o cargadas (lejías, lodos, …), líquidos viscosos o 
pastosos, productos pulverulentos, polvos, etc.

 Funcionamiento

Se obtiene el cierre de la válvula aplicando, entre el cuerpo y 
el manguito, una presión creada por un fluido, en general aire 
comprimido, pero puede ser sustituido por agua a presión. Bajo la 
acción del fluido, el manguito se aplasta en una dirección preferential, 
obtenida por la disposición juiciosa de las telas, permitiendo el cierre 
total.

 Ventajas

• Paso integral :
 - No hay pérdidas importantes de cargas
 - No hay riesgo de obstrucción
• Resistencia química :
 - Adaptada a atmósferas corrosivas
• Resistencia mecánica :
 - Manguitos reforzados con telas incorporadas
• Ligereza :
 - Costes de instalación reducidos (sin soporte)
• Simplificación del montaje :
 - Conexión por racores roscados
• Estanquidad total, tanto para gases, polvos como para líquidos.

 Principio

La válvula automática de deformación elástica está constituída por 
un cuerpo de válvula (1), un manguito cilíndrico entelado con goma 
natural o caucho sintético (2), dos racores (3) y dos tuercas (4).
El manguito está sujeto a cada extremo entre el cuerpo y el racor, y el 
conjunto mantenido por una tuerca.

 Dimensiones

DN 20 DN 25 DN 32 DN 40

L 144 144 170 200

Ø B 60 74 83 103

Ø H 69 79 89 99

P 32.5 37.5 43 48

Rp 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Peso neto (kg) 0.5 0.7 0.8 1

 Características técnicas

• Tipos : DN 20, DN 25, DN 32 y DN 40
• Materiales :
 - Cuerpo, racores y tuercas : PVC
 - Manguito : goma natural anti-abrasión, goma alimentaria o 

neopreno (otras calidades, a petición)
• Conexiones : roscadas gas
• Condiciones de utilización :
 - Presión de servicio : 4 bar máx.
 - Presión de accionamiento : 6 bar máx.
 - Presión diferencial : 2 bar aprox., según calidad del manguito
 - Temperaturas límite : -5 °C a 60 °C (para otras temperaturas,  

  consúltenos)

VALVULAS - Ref. : 160 5702 140 N - 03/06 - Rev. B 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.

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



La mezcla, esencia de su proceso  

AGITAR



Serie 
Agitadores estandarizados de velocidad rápida

Agitadores estandarizados de velocidad lenta

 Optimización del diseño de hélices con simulador CFD
Velocidad [m/s]
>= 1.0000

0.7500

0.5000

0.2500

0.0000

Diámetro de tanque: 3000 mm
Altura de líquido: 3000 mm
Diametro de móvil: 1000 mm, a 1000 mm desde el fondo 
Velocidad de rotación: 60 RPM
Densidad: 1000 kg/m³
Viscosidad: 20 Cp

Una solución para cada aplicación

• Preparación de reactivos tales como sulfato de alúmina, lechada de cal, carbón 
activado, permanganato de sodio y potasio, úrea, sosa cáustica, polímeros, otros...
• Tratamiento y almacenaje de productos químicos.
• Procesos de mezclado general.  

Aplicaciones en procesos de:
• Homogeneización • Neutralización • Floculación • Disolución • Precipitación
• Cristalización  • Dispersión • Mantenimiento de fangos en suspensión.

Características:
• Soluciones estandarizadas para volúmenes desde 40 L a 300 m³ y 700 m³ en floculación.
• Óptimo consumo de energía. 
• Fácil mantenimiento. 
•  Posibilidad de ajustar los materiales  a condiciones de servicio especiales.

www.miltonroymixing.comLa mezcla, esencia de su proceso

AGITADORES
HRmix®

Serie HR3A / HR3B
Móviles tripala de perfil delgado de alta eficiencia y alto caudal (Ø 200 hasta 2000 mm)
Velocidades: Desde 37 hasta 224 RPM
Potencia: Desde 0,37 hasta 15 kW
Volumen del depósito: Desde 200 L hasta 200 m³
Temperatura: Ambiente • Presión: Atmoférica
Aplicaciones tratamiento de aguas: Homogeneización, preparación de aditivos y polímeros, suspen-
sión, mezcla rápida.
Aplicaciones otras industrias: Disolución, transferencia térmica, almacenamiento, suspensión.

Serie HR5A / Floculador
Móvil bipala (Ø 300 hasta 4000 mm)
Velocidades: Desde 7 hasta 96 RPM
Potencia: Desde 0,37 hasta 3 kW
Volumen del depósito: Desde 100 L hasta 750 m³
Temperatura: Ambiente
Presión: Atmosférica
Aplicación: Floculación

1. Móvil de perfil delgado de alta eficiencia para altos caudales.
2. Móvil tripala de perfil delgado de alta eficiencia y alto caudal.
3. Móvil bipala para floculadores.

4. Móvil turbina, favorece el intercambio térmico en medio no viscoso.  
5. Móvil hélice marina para bajos caudales.
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Serie HR1A
Hélice marina para pequeños caudales (Ø 100 hasta 200 mm)
Velocidades: 1000 RPM y 1500 RPM
Potencia: Desde 0,25 hasta 1,5 kW
Volumen del depósito: Desde 40 L hasta 3 m³
Temperatura: Ambiente
Presión: Atmosférica 
Aplicaciones: Homogeneización, disolución, preparación de reactivos, neutralización.

Serie HR2A
Turbina axial de 4 palas a 45º (Ø 350 hasta 800 mm)
Velocidades: Desde 75 hasta 100 RPM
Potencia: Desde 0,37 hasta 3 kW
Volumen del depósito: Desde 200 L hasta 10 m³
Temperatura: Ambiente
Presión: Atmosférica 
Aplicaciones: Homogeneización, disolución, preparación de reactivos, neutralización.

Serie HR4A / HR4B
Móviles tripala de perfil delgado de alta eficiencia y alto caudal (Ø 200 hasta 2000 mm)
Velocidades: Desde 37 hasta 224 RPM
Potencia: Desde 0,37 hasta 15 kW
Volumen del depósito: Desde 200 L hasta 200 m³
Temperatura: Ambiente • Presión: Atmoférica
Aplicaciones tratamiento de aguas: Homogeneización, preparación de aditivos y polímeros, suspen-
sión, mezcla rápida.
Aplicaciones otras industrias: Disolución, transferencia térmica, almacenamiento, suspensión.



Serie 
Agitadores estandarizados de velocidad rápida

Agitadores estandarizados de velocidad lenta

 Optimización del diseño de hélices con simulador CFD
Velocidad [m/s]
>= 1.0000

0.7500

0.5000

0.2500

0.0000

Diámetro de tanque: 3000 mm
Altura de líquido: 3000 mm
Diametro de móvil: 1000 mm, a 1000 mm desde el fondo 
Velocidad de rotación: 60 RPM
Densidad: 1000 kg/m³
Viscosidad: 20 Cp

Una solución para cada aplicación

• Preparación de reactivos tales como sulfato de alúmina, lechada de cal, carbón 
activado, permanganato de sodio y potasio, úrea, sosa cáustica, polímeros, otros...
• Tratamiento y almacenaje de productos químicos.
• Procesos de mezclado general.  

Aplicaciones en procesos de:
• Homogeneización • Neutralización • Floculación • Disolución • Precipitación
• Cristalización  • Dispersión • Mantenimiento de fangos en suspensión.

Características:
• Soluciones estandarizadas para volúmenes desde 40 L a 300 m³ y 700 m³ en floculación.
• Óptimo consumo de energía. 
• Fácil mantenimiento. 
•  Posibilidad de ajustar los materiales  a condiciones de servicio especiales.

www.miltonroymixing.comLa mezcla, esencia de su proceso

AGITADORES
HRmix®

Serie HR3A / HR3B
Móviles tripala de perfil delgado de alta eficiencia y alto caudal (Ø 200 hasta 2000 mm)
Velocidades: Desde 37 hasta 224 RPM
Potencia: Desde 0,37 hasta 15 kW
Volumen del depósito: Desde 200 L hasta 200 m³
Temperatura: Ambiente • Presión: Atmoférica
Aplicaciones tratamiento de aguas: Homogeneización, preparación de aditivos y polímeros, suspen-
sión, mezcla rápida.
Aplicaciones otras industrias: Disolución, transferencia térmica, almacenamiento, suspensión.

Serie HR5A / Floculador
Móvil bipala (Ø 300 hasta 4000 mm)
Velocidades: Desde 7 hasta 96 RPM
Potencia: Desde 0,37 hasta 3 kW
Volumen del depósito: Desde 100 L hasta 750 m³
Temperatura: Ambiente
Presión: Atmosférica
Aplicación: Floculación

1. Móvil de perfil delgado de alta eficiencia para altos caudales.
2. Móvil tripala de perfil delgado de alta eficiencia y alto caudal.
3. Móvil bipala para floculadores.

4. Móvil turbina, favorece el intercambio térmico en medio no viscoso.  
5. Móvil hélice marina para bajos caudales.
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Serie HR1A
Hélice marina para pequeños caudales (Ø 100 hasta 200 mm)
Velocidades: 1000 RPM y 1500 RPM
Potencia: Desde 0,25 hasta 1,5 kW
Volumen del depósito: Desde 40 L hasta 3 m³
Temperatura: Ambiente
Presión: Atmosférica 
Aplicaciones: Homogeneización, disolución, preparación de reactivos, neutralización.

Serie HR2A
Turbina axial de 4 palas a 45º (Ø 350 hasta 800 mm)
Velocidades: Desde 75 hasta 100 RPM
Potencia: Desde 0,37 hasta 3 kW
Volumen del depósito: Desde 200 L hasta 10 m³
Temperatura: Ambiente
Presión: Atmosférica 
Aplicaciones: Homogeneización, disolución, preparación de reactivos, neutralización.

Serie HR4A / HR4B
Móviles tripala de perfil delgado de alta eficiencia y alto caudal (Ø 200 hasta 2000 mm)
Velocidades: Desde 37 hasta 224 RPM
Potencia: Desde 0,37 hasta 15 kW
Volumen del depósito: Desde 200 L hasta 200 m³
Temperatura: Ambiente • Presión: Atmoférica
Aplicaciones tratamiento de aguas: Homogeneización, preparación de aditivos y polímeros, suspen-
sión, mezcla rápida.
Aplicaciones otras industrias: Disolución, transferencia térmica, almacenamiento, suspensión.



 

Innovación y competitividad, nuestra razón de ser.

MILTON ROY MIXING presenta la gama HRmix® para satisfacer sus 
expectativas en productividad, coste de inversión y coste de operación.

Gracias al empleo de las últimas tecnologías en análisis de flujos (CFD) y su 
experiencia en numerosos  procesos, Milton Roy Mixing les ofrece una 
solución optimizada para sus necesidades vinculadas con la mezcla.

De diseño sencillo y robusto, basado en una experiencia de miles de equipos 
en funcionamiento, la gama HRmix®  está provista de hélices específicas 
para la aplicación y  volumen a mezclar (alto o bajo cizallado, potencias 
muy bajas o caudales muy elevados…) con el fin de ofrecer una solución 
tanto efectiva como rentable para cada uno de sus proyectos de agitación.

La amplia gama, desde 40 litros a 750 m³, y la diversidad de tipos de hélice  
así como las velocidades de rotación, podrán satisfacer sus expectativas en 
el campo de la agitación.
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AGITATOR A5 TYPE - ROBIN® range

 Operating conditions

• A5 type is used in open tank at atmospheric
pressure.
• The shaft is only guided with the gear box, then
this mixer is fitted with «short shaft», with
moderate flexion strength.

 Available range

These data are the most common used ones, ROBIN
Industries can manufacture special mixers (up to 1000 kW,
with all kind of impeller up to 10 m dia., and custom-made
mixers.)
• Rated power: about 0.55 to 37 kW
• Rotation speed: 500 to 10 rpm
• Impeller diameter: 0.20 to 6 m
• Impeller type: all kind
• Construction material: all machinable metallic
material
• Pressure use: atmospheric pressure
The combination of the highest value of parameters may
give a special agitator.

 Applications

• Keeping homogeneous, heat transfer pumping:
oil homogenisation, heating, etc.
• Dispersion, emulsion: liquid/liquid extraction,
acrylic emulsion mixing, emulsion preparation, etc.
• Easy dissolution, hard dissolution: salt
dissolution, wax melting in bitumen, bitumen
melting, neutralization, etc.
• Keeping in suspension: lime milk, resin washing,
ferric oxide storage, concrete fabrication,
kiesselguhr salt preparation, gypsum storage, etc.

Agitator A5 type

HPM propeller



 Constitution

• One electric motor, horizontal or vertical position,
all insulation avalaible, cast iron or aluminium
frame
• One coupling to the gear box, by elastic coupling
or rigid coupling, depending of gear box type,
under guard
• One gear box, manufacturer with customer
agreement
• One flange for tank connection adapted to the
tank
• One shaft, solid or tubular
• One or more impeller(s), fixed to the shaft with
hub (adjustable position) or bolted blades on
welded plates on shaft
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 Options

• Frequency inverter
• Belt drive
• Flange connection, squared shape, all
standards
• Coating: ebonite, butyl, PVDF, PTFE, etc.
• Bottom bearing: for long shaft, or high
flexion strength due to severe operating
conditions (gas injection …), this device,
holds the shaft at its tip, with a PTFE
bushing, the static part of the bottom
bearing must be welded on the bottom
vessel with feet.

 Available impellers

A division of

FRANCE - DOSAPRO MILTON ROY S.A
10, Grande Rue

27360 Pont-Saint -Pierre (France)
Tél. : +33 (0)2 32 68 30 00 - Fax : +33 (0)2 32 68 30 93

www.dosapro.com
E-mail : contact@dosapro.com

FRANCE - ROBIN INDUSTRIES S.A
10, rue du Bois Gasseau - BP 94 - SAMOREAU - 77212 AVON Cédex (France)
Tél. : +33 (0)1 60 74 95 20 - Fax : +33 (0)1 64 23 74 02
www.miltonroymixing.com
E-mail : contact@robinindustries.com

Motor

Gear box

Connecting
flange to the
vessel

Coupling

Lower shaft

RUSHTONPBTHPM

ROBIN Industries manufactures other types of mobiles such as: anchor, ribbon, double flow, double movement,
archimedean screw, made-to-measure mobiles, etc.



AGITATOR B3 TYPE - ROBIN®  range

 Operating conditions

• B3 type called side entry mixer, is used for big
tanks (up to 80 000 m3), for storing basic
products.

• B3 type has a seal device (because the connection
flange in wetted), it may be secured by a second
seal. The seal may be fitted with an easy taking
off device for removing the seal cartridge quickly,
while the vessel is full (all tools supplied).

 Available range

These data are the most common used ones, ROBIN Industries
can manufacture special mixers (up to 1000 kW, with all kind of
impeller up to 10 m dia., and custom-made mixers.)

• Rated power: about 1.5 to 55 kW

• Rotation speed: 1500 to 200 rpm

• Impeller diameter: 0.20 to 1.2m
• Impeller type: hydrofoil propeller
• Construction materiel: all machinable metallic

material
• Pressure use: atmospheric pressure
The combination of the highest value of parameters may give a
special agitator.

 Applications

• Keeping homogeneous, heat transfer pumping:
Phosphoric acid storage, sulfuric, etc., oil/glue/
rosin homogenisation, heating, cooling, keeping
in temperature, liquid transfer, etc.

• Mixing: PH adjustment, neutralization, preparation
of solution, dilution, end product formulation, etc.

Agitator B3 type

Hélice HPM



 Constitution

• One electric motor, horizontal or vertical position,
all insulation available, cast iron or aluminium

frame

• One coupling to the gear box, by elastic coupling
or rigid coupling, depending on gear box type,
under guard

• One gear box, manufacturer with customer agree-
ment

• One flange for tank connection adapted to the tank

• One seal device with stuffing box, or single
mechanical seal with dry running, or double
mechanical seal

• One solid shaft

• One impeller, fixed to the shaft with hub (adjustable
position) or bolted blades on welded plates on

shaft
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 Options

• Frequency inverter

• Belt drive

• Magnetic drive

• Flange connection, squared shape, all stan-
dards

• Coating: ebonite, butyle, PVDF, PTFE, etc.

Motor

Gear box

Easy seal
taking off
device with
full tankConnecting flange

Seal device

 Available impellers

ROBIN Industries manufactures other types of mobiles such as: anchor, ribbon, double flow, double movement,
archimedean screw, made-to-measure mobiles, etc.

HPM PBT

A division of

FRANCE - DOSAPRO MILTON ROY S.A
10, Grande Rue

27360 Pont-Saint -Pierre (France)
Tél. : +33 (0)2 32 68 30 00 - Fax : +33 (0)2 32 68 30 93

www.dosapro.com
E-mail : contact@dosapro.com

FRANCE - ROBIN INDUSTRIES S.A
10, rue du Bois Gasseau - BP 94 - SAMOREAU - 77212 AVON Cédex (France)
Tél. : +33 (0)1 60 74 95 20 - Fax : +33 (0)1 64 23 74 02
www.miltonroymixing.com
E-mail : contact@miltonroymixing.com



AGITATOR B5 TYPE - ROBIN®  range

 Operating conditions

• B5 type is used when a simple tightness is
required to avoid contact between the product and
the atmophere (mixing under few mbar of pres-
sure or vacuum, or when the product is dangerous,
or must be kept under inert atmosphere).

• The shaft is only guided with the gear box, then
this mixer is fitted with "short shaft", with moderate
flexion strenght.

 Available range

These data are the most common used ones, ROBIN Indus-
tries can manufacture special mixers (up to 1000 kW, with all
kind of impeller up to 10 m dia., and custom-made mixers.)
• Rated power: about 0.55 to 37 kW

• Rotation speed: 500 to 10 rpm

• Impeller diameter: 0.20 to 6m
• Impeller type: all kind
• Construction material: machinable metallic

material
• Pressure use: few mbar difference with the

atmospheric pressure
The combination of the highest value of parameters may give
a special agitator.

 Applications

• Keeping homogeneous, heat transfer pumping:
oil homogenisation, liquid transfer, etc.

• Dispersion, emulsion: liquid/liquid extraction,
acrylic emulsion mixing, emulsion preparation, etc.

• Easy dissolution, hard dissolution: salt dissolution,
wax melting in bitumen, etc.

• Reaction, with slow kinetic, low shear; Reaction
with slow kinetic, high shear; Reaction with quick
kinetic: polymerisation, etc.

3-bladed HPM 60 propeller

Agitator B5 type



 Constitution

• One electric motor, horizontal or vertical position,
all insulation available, cast iron or aluminium frame

• One coupling to the gear box, by elastic coupling
or rigid coupling, depending on gear box type,
under guard

• One gear box, manufacturer with customer agree-
ment

• One flange for tank connection adapted to the tank

• One seal device, with labyrinth or V ring seal

• One shaft, solid or tubular

• One or more impeller(s), fixed to the shaft with
hub (adjustable position) or bolted blades on
welded plates on shaft
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 Options

• Frequency inverter

• Belt drive

• Flange connection, squared shape, all stan-
dards

• Bride de fixation carrée, DN , etc.

• Coating: ebonite, butyle, PVDF, PTFE, etc.

• Bottom bearing: for long shaft, or high flexion
strength due to severe operating conditions
(gas injection, etc.), this device, holds the
shaft at its tip, with a PTFE bushing, the static
part of the bottom bearing must be welded
on the bottom vessel with feet.

A division of

 Availaible impellers

ROBIN Industries manufactures other types of mobiles such as: anchor, ribbon, double flow, double movement,
archimedean screw, made-to-measure mobiles, etc.

Motor

Gear box

Seal device
(lip seal, labyrinth,
hydraulic seal, etc.)

Connecting flange
to the vesselCoupling

Lower shaft

TAA PBTHPM RUSHTON

FRANCE - DOSAPRO MILTON ROY S.A
10, Grande Rue

27360 Pont-Saint -Pierre (France)
Tél. : +33 (0)2 32 68 30 00 - Fax : +33 (0)2 32 68 30 93

www.dosapro.com
E-mail : contact@dosapro.com

FRANCE - ROBIN INDUSTRIES S.A
10, rue du Bois Gasseau - BP 94 - SAMOREAU - 77212 AVON Cédex (France)
Tél. : +33 (0)1 60 74 95 20 - Fax : +33 (0)1 64 23 74 02
www.miltonroymixing.com
E-mail : contact@miltonroymixing.com



AGITATOR E5 TYPE - ROBIN®  range

 Operating conditions

• E5 type is used for mixing at atmospheric pres-
sure in open tank.

• The shaft is guided with a radial bearing located
into the pedestal, the E5 head allows high flexion
strength and long shaft.

 Available range

These data are the most common used ones, ROBIN Indus-
tries can manufacture special mixers (up to 1000 kW, with all
kind of impeller up to 10 m dia., and custom-made mixers.)
• Rated power: about 0.75 to 250 kW

• Rotation speed: 500 to 10 rpm

• Impeller diameter: 0.50 to 6m
• Impeller type: all kind
• Construction material: all machinable metallic

material
• Pressure use: few mbar difference of the

atmospheric pressure
The combination of the highest value of parameters may give
a special agitator.

 Applications

• Keeping homogeneous, heat transfer pumping: oil
homogenisation, heating, etc.

• Dispersion, emulsion: liquid/liquid extraction,
acrylic emulsion mixing, emulsion preparation, etc.

• Easy dissolution, hard dissolution: salt dissolution,
wax melting in bitumen, bitumen melting,
neutralization, etc.

• Keeping in suspension: lime milk, resin washing,
ferric oxide storage, concrete fabrication,
kiesselguhr salt preparation, gypsum storage, etc.

Coated HPM propeller

Agitator E5 type



 Constitution

• One electric motor, horizontal or vertical position,
all insulation available, cast iron or aluminium frame

• One coupling to the gear box, by elastic
coupling, depending on gear box type, under
guard

• One gear box, manufacturer with customer agree-
ment

• One guiding support with bearing

• One flange for tank connection adapted to the tank

• One shaft, solid or tubular

• One or more impeller(s), fixed to the shaft with
hub (adjustable position) or bolted blades on
welded plates on shaft.
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 Options

• Frequency inverter

• Belt drive

• Flange connection, squared shape, all stan-
dards

• Coating: ebonite, butyle, PVDF, PTFE, etc.

• Bottom bearing: for long shaft, or high flexion
strength due to severe operating conditions
(gas injection, etc.), this device, holds the
shaft at its tip, with a PTFE bushing, the static
part of the bottom bearing must be welded on
the bottom vessel with feet.

Motor

Gear box

Guiding support

Bearing Connecting flange

Coupling

Shaft

 Available impellers

ROBIN Industries manufactures other types of mobiles such as: anchor, ribbon, double flow, double movement,
archimedean screw, made-to-measure mobiles, etc.

HPM PBT RUSHTON

A division of

FRANCE - DOSAPRO MILTON ROY S.A
10, Grande Rue

27360 Pont-Saint -Pierre (France)
Tél. : +33 (0)2 32 68 30 00 - Fax : +33 (0)2 32 68 30 93

www.dosapro.com
E-mail : contact@dosapro.com

FRANCE - ROBIN INDUSTRIES S.A
10, rue du Bois Gasseau - BP 94 - SAMOREAU - 77212 AVON Cédex (France)
Tél. : +33 (0)1 60 74 95 20 - Fax : +33 (0)1 64 23 74 02
www.miltonroymixing.com
E-mail : contact@miltonroymixing.com



AGITATOR F5 TYPE - ROBIN®  range

 Operating conditions

• F5 type is used in all operations processed under
pressure or vacuum, or for mixing dangerous
substances.

• F5 has a guiding bearing located into the guiding
support or into the seal, that allows severe
operating conditions (high pressure, high
temperature, viscous product, high mixing
intensity). The seal may be fitted with an easy
taking off device for removing the seal cartridge
quickly (all tools supplied).

 Available range

These data are the most common used ones, ROBIN Indus-
tries can manufacture special mixers (up to 1000 kW, with all
kind of impeller up to 10 m dia., and custom-made mixers.)
• Rated power: about 0.75 to 250 kW

• Rotation speed: 500 to 10 rpm

• Impeller diameter: 0.25 to 6m
• Impeller type: all kind
• Construction material: all machinable metallic

material
• Pressure use: full vacuum to approx. 75 Bg (250

Bg with magnetic drive)
The combination of the highest value of parameters may give
a special agitator.

 Applications

• Dispersion, emulsion: liquid/liquid extraction,
acrylic emulsion mixing, emulsion preparation, etc.

• Gas-liquid reaction: hydrogenation, oxygenation,
ozonation for synthesis of chemical basis, for
perfumes, pharmaceutical active substance, etc.

• Gas-liquid reaction: antibiotic fermentation, etc. PBT Turbine

Agitator F5 type



 Constitution

• One electric motor, horizontal or vertical position,
all insulation available, cast iron or aluminium frame

• One coupling to the gear box, by elastic coupling
or rigid coupling, depending on gear box type,
under guard.

• One gear box, manufacturer with cutomer agree-
ment

• One guiding support with bearing

• One flange for tank connection adapted to the tank

• One seal device with stuffing box, or single
mechanical seal with dry running, or double
mechanical seal.

• One shaft, solid or tubular

• One or more impeller(s), fixed to the shaft with
hub (adjustable position) or bolted blades on
welded plates on shaft.
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 Options

• Frequency inverter

• Belt drive

• Magnetic drive

• Flange connection, squared shape, all
standards

• Coating: ebonite, butyl, PVDF, PTFE, etc.

Stuffing box
F5b

Single
Mechanical

F5s

Double
Mechanical

F5dt

Double
Mechanical

F5dth

Double
Mechanical

F5dc

Magnetic
Drive F5m

Pressure BG -0.5 to 6 -1 to 6 -1 to 20 -1 to 20 -1 to 100 -1 to 250

Observations PTFE rings
Dry running
Split seal
available

Thermosiphon
liquid or gas

cooling

Special
O'rings

Cooling jacket

Hydraulic
Pressure

unit

Totally
Closed
system

 Available impellers

ROBIN Industries manufactures other types of mobiles such as: anchor, ribbon, double flow, double movement,
archimedean screw, made-to-measure mobiles, etc.

The following elements are given for information only.
The combination of various parameters could lead to
a solution
different from
those proposed
opposite (eg.
shaft diameter,
materials compa-
tible with mixed
product ...)

Seal cartridge with
bearing

Motor

Gear box

Guilding support

Shaft

Coupling

Connecting flange

RUSHTONTAAHPM PBT

A division of

FRANCE - DOSAPRO MILTON ROY S.A
10, Grande Rue

27360 Pont-Saint -Pierre (France)
Tél. : +33 (0)2 32 68 30 00 - Fax : +33 (0)2 32 68 30 93

www.dosapro.com
E-mail : contact@dosapro.com

FRANCE - ROBIN INDUSTRIES S.A
10, rue du Bois Gasseau - BP 94 - SAMOREAU - 77212 AVON Cédex (France)
Tél. : +33 (0)1 60 74 95 20 - Fax : +33 (0)1 64 23 74 02
www.miltonroymixing.com
E-mail : contact@miltonroymixing.com



GAMA

Características generales
• La gama                      se deriva de más de 50 años

de experiencia en  la concepción y la construcción
de agitadores especificos por su tamaño y sus
condiciones severas a las cuales estan sometidos

• La gama  declina una linea de productos
hechos a medida tras el estudio de un proceso o
simplemente el diseño impuesto por el usuario

Volumen útil  
• Desde 0.001 hasta 100 000 m3

Condiciones de operación
• Temperatura hasta 500°C
• Presión desde vacio hasta 300 bares relativos
• Viscosidad hasta 1000 Pas

Estanqueídad
• Cierre hidraúlico, prensa estopa, junta labio
• Cierre mecanico simple, en 2 partes, doble, hasta

triple, lubrificado o a  contra presión de gas, sin
contacto, cierre hydromecanico, accionamiento
magnético

Materiales de construcción
• Acero al carbono, acero inoxidable, titanio…
• Revestimiento caucho, ebonita, derivados,

fluorados, fundas PFE, PE, PVDF
• Todo material  mecanizable excepto vitrificado

Depósitos cerrados desde 0.001 hasta 100000 m3 – Presión desde -1 hasta 300 bares – Temperatura hasta 500°C

Características eléctricas
• Todo tipo de motor (eléctrico,

neumatico o hidraulico) 
• Variador de velocidad

(electronico, por correas)
• Potencia hasta 1000 kW

Accionamiento y acoplamiento 

• Directo al motor por acoplamiento elástico,
correas, coplador hydraulico

• Reductores de todo tipo : planetarios,
de tornillos sin fin, de ejes paralelos o
perpendiculares

Instalación  

• 1, 2, o 3 móviles diferentes por deposito
• Introducción por el fondo, lateral, por fondo

superior,
• Posición vertical o inclinada

Aplicaciones

• Acido fosforico (abono),
• Hidrometalurgía (Zn, Au, Co, Al203, Cu, Mn, Ni…)
• Polimerización (PVC, PP, PS, ABS, PU…)
• Fermentación (derivados de azucar, aminoácidos,

antibióticos…)
• Química fina (síntesis de principios activos)
• Reacción de hidrogenación, ozonación, oxidación,

sulfonación
• Los polímeros (síntesis y mezcla de fases de

reología compleja)



DOSAPRO MILTON ROY
10, Grande Rue 
27360 PONT SAINT PIERRE
FRANCE
Tel : +33 (0) 2.32.68.30.00
Fax : +33 (0) 2.32.68.30.93
www.dosapro.com

MILTON ROY MIXING
10, rue du bois Gasseau BP N°94
77212 AVON Cedex
FRANCE
Tel : +33 (0) 1.60.74.95.20
Fax : +33 (0) 1.60.74.95.29
www.miltonroymixing.com

UNITED KINGDOM – MILTON ROY UK, LTD
Oaklands Business Centre, Oaklands Park, 
Wokingham Berkshire RG 41 2FD
Tel : +44 118 977 1066 Fax : +44 118 977 1198
www.miltonroypumps.co.uk

ESPAÑA  - DOSAPRO MILTON ROY IBERICA
C/ Embajadores, 100 – 28012 Madrid
Tel : +34 (91) 517 80 00 Fax : +34 (91) 517 52 38
www.dosapro.es

ITALIA – MILTON ROY ITALIA
Centro Direzionale Colleoni, palazzo andromeda  ingresso 1,
via paracelso 16, 20041Agrate Brianza (MI)
Tel : +39 039 605 68 91 Fax : +39 039 605 69 06
www.miltonroy.it
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La gama                   

La agitación es una disciplina que necesita profundos conocimientos en les ámbitos de la mecánica, la hidráulica, la
ingeniería química. El control de estas 3 disciplinas permite a Milton Roy Mixing ofrecer una solución de agitación adaptada
a su necesidad, según sus prioridades (inversión, coste de funcionamiento, resultado...)

Móviles de agitación 

Los agitadores , pueden recibir, además de los móviles clásicos, las hélices HPM patentadas, Sabre®,
ancla, cinta, turbina autoaspirante y todo móvil definido por el cliente

Porque la agitación permite el progreso de su proceso

El papel de la agitación en la fabricación de un producto puede ser simple (mantenimiento en suspensión,
homogeneización), también puede ser el corazón de su instalación (reacción, transferencia térmica). Cualquiera que
sea el grado de importancia de la agitación, no pueden admitirse desviaciones tanto en el nivel de eficacia como en
el de la fiabilidad. ¡Es frecuente que una solución de agitación bien diseñada permita el progreso de la productividad
en un 10 al 50% !

Es la razón por la cual los agitadores                   se conciben en estrecha colaboración con el usuario

Un laboratorio a su servicio

El laboratorio MILTON ROY MIXING, tiene varias misiones, en efecto, además de los estudios destinados a mejorar la
eficacia de los móviles (perfil, forma...), el laboratorio es útil tanto para confirmar una solución de agitación para un
proyecto como para asistir al cliente en la mejora de su proceso
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