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Yamada corporation, además de ser un fabricante líder de equipos industriales desde 1985, lleva más de 60 años en el sector de
los productos para la conducción de fluidos. Al ser una empresa
líder en la tecnología del bombeo neumático, Yamada es conocida
en muchas empresas de todo el mundo por sus productos innovadores, su calidad superior y su fiabilidad inigualable. Gracias a
su larga experiencia en el suministro de nuevos productos y en la
solución de los problemas de los clientes, Yamada confirma una
vez más su posición de líder del sector.
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Superficies de unión estancas
completamente atornilladas
Todas las bombas Yamada cuentan
con un sistema de uniones atornilladas registradas que simplifica el
montaje tras el mantenimiento. No
se utilizan bandas de separación que
suelen permitir fugas.
Válvula de aire universal
Las bombas de las series NDP-40, 50 y
80 van equipadas con un conjunto de
válvula de aire universal, reduciendo
así tanto el número de piezas a emplear como posibles confusiones a la
hora de realizar el montaje. Las series
NDP-20 y 25 también cuentan con una
válvula de aire universal. Eso quiere
decir que en todas las bombas Yamada
de la serie NDP se utiliza un único
sistema de válvula de aire.
Acceso desde el exterior
Es posible realizar inspecciones u operaciones de mantenimiento en todas
las válvulas de aire Yamada sin tener
que interrumpir el funcionamiento de
la bomba.
Válvula piloto
Una característica única de nuestras
bombas es la válvula piloto modular
individual que acciona la válvula de
aire. Esta pieza no requiere mantenimiento y no integra voluminosos
anillos de retención ni juntas tóricas
dinámicas lubricadas que se tengan
que reemplazar o reparar.
Dinámica de las membranas
Tras una serie de completas investigaciones se ha llegado al desarrollo
de una longitud de carrera ideal que
permite maximizar la vida útil y el
rendimiento de la membrana, minimizando tanto los tiempos de inactividad
como los costes de mantenimiento.
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La tecnología de la válvula de aire
La tecnología de la válvula de aire es el corazón de la bomba de doble membrana
accionada por aire, ya que determina la fiabilidad de este sistema. Yamada, gracias
a tres patentes sobre su válvula de demostrada eficacia, goza de una reputación de
máximo nivel en el sector.

Un sistema de válvulas de aire universal
Para simplificar todo el sistema, Yamada ofrece
dos conjuntos de válvulas para los cinco tamaños de bomba más comunes (3/4”, 1”, 1.1/2”, 2” y
3”), reduciendo así el numero de piezas
para mantenimiento y las psibles confusiones a la hora del montaje. Nuestro
objetivo es unificar para minimizar la
variedad de diseños y actualizaciones
de las válvulas de aire. No importa que
sus bombas funcionen continua o intermitentemente, a presión alta o baja,
utilizando aire sucio o limpio, Yamada
les ofrece siempre un diseño de fiabilidad demostrada.
Por fin, una válvula de aire no
lubricada
La válvula de aire patentada integrada
en todas las bombas de la serie NDP no
requiere lubricación ni pre-engrasado.
Gracias a su diseño avanzado ya no es
necesaria ninguna lubricación externa
que pueda conllevar problemas de contaminación de bombeo y de mantenimiento. Yamada está orgullosa de haber
creado la tecnología de válvulas de aire
no lubricadas para bombas de doble
membrana accionadas por aire.
Piezas de recambio
Todas las piezas de las válvulas de aire Yamada
son reemplazables individualmente, así que no
es necesario sustituir toda la válvula y su camisa.
A prueba de fugas
Todas las bombas de la serie NDP van equipadas con un sistema descentrador patentado, y
soportado por un resorte, cuya función es la de
asegurar en todo momento un desplazamiento
positivo.

Los conjuntos de válvulas
de aire de tamaño convencional minimizan la posible
confusión entre las piezas.

Válvula de aire para las
series NDP–20 (3/4”) y
NDP–25 (1”).

Válvula de aire para las
series NDP–40 (1-1/2”),
NDP–50 (2”) y NDP–80
(3”).

Los resortes C de acero inoxidable 304 son
sinónimo de resistencia y vida útil excepcionales
y han sido testados para durar más de 300 millones de ciclos. En las aplicaciones que requieren
un largo punto muerto este sistema con resorte
ayuda también a que la puesta en marcha sea
fiable.
Continúa en la página 4

Para más información acerca de los productos y servicios Yamada, visitar la página web www.yamada-europe.com.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
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Componentes no metálicos
Características y ventajas (sigue de la página anterior).
Componentes no metálicos
Los ingenieros de Yamada utilizan técnicas de última generación para
el modelaje de cuerpos sólidos y el análisis por elementos finitos,
incluidos los métodos rib and shell de moldeo por inyección para
diseñar las partes no metálicas de las piezas. Esta técnica patentada
aumenta exponencialmente la fuerza del componente, permitiendo
también ahorros en términos de material.
Base de la bomba no metálica de las series NDP-40, 50 y 80
La base tubular de acero inoxidable 304 ha sido diseñada para
simplificar los procedimientos de reconstrucción y absorber la
distribución del peso. Además, al ir montada directamente en el
motor neumático, facilita las tareas de mantenimiento. De hecho,
para realizar la mayoría de los trabajos, se puede colocar la bomba
recta sobre un banco de trabajo. La presión de la base tubular de
acero perpendicular al eje está regulada en 8500 PSI. Por lo tanto, su
fuerza es excepcional si se compara con la de los modelos de esquina
soldada.
NDP-40
polipropileno

Diez características de las
bombas de doble
membrana Yamada
1. Son compatibles con una gran variedad de líquidos, incluso con los que tienen un elevado
contenido de sólidos: no incorporan juntas
cerradas ni piezas en movimiento rotativo,
facilitando así el bombeo de los líquidos con
un elevado contenido de sólidos o de gran
tamaño.
2. Son autocebantes: al integrar válvulas de
retención internas, las bombas Yamada
permiten una altura de aspiración elevada,
incluso para puestas en marcha en seco o con
líquidos pesados.
3. Pueden funcionar en seco: al no incorporar
juntas cerradas ni elementos deslizantes, las
bombas pueden funcionar en seco sin el riesgo de dañar las piezas.
4. Caudal y presión de descarga variables: las
bombas Yamada trabajan encualquier punto de su rango de operación, simplemente
regulando la presión de aire de entrada y las
condiciones del sistema. Una única bomba
sirve para una amplia gama de aplicaciones.
5. Facilidad de transporte e instalación: las bombas Yamada son fáciles de transportar al lugar
de instalación. Además, basta con conectar la
línea de alimentación del aire y la de los líquidos, y la bomba ya está lista para funcionar.
Nada de controles complejos antes de realizar
la instalación y la puesta en marcha.
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6. Punto muerto: la presión de descarga no
puede nunca superar la de la entrada del aire,
así que se puede cerrar la línea de descarga
sin provocar daños ni desgaste. Simplemente,
la bomba ralentizará su funcionamiento hasta
parar.
7. Sensibilidad al cizallamiento: gracias a su
funcionamiento suave y al contacto mínimo
entre las piezas y el líquido, las bombas Yamada representan la solución ideal para líquidos
sensibles al cizallamiento.
8. A prueba de explosión: al ser accionadas por
aire comprimido, las bombas Yamada cuentan
con un sistema de seguridad intrínseca.
9. Son sumergibles: si los componentes externos son compatibles, las bombas Yamada
se pueden sumergir en el líquido, prestando
atención a que el conducto de escape funcione siempre por encima del nivel del líquido.
10. Eficacia de bombeo constante: estas bombas
no cuentan con rotores, engranajes ni pistones que con el tiempo se desgastan, mermando progresivamente su rendimiento y su
caudal.
Para más información acerca de los productos
y servicios Yamada, visitar la página web www.
yamada-europe.com.
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Especificaciones técnicas
Capacidad máxima 11,7 l/m (3,1 GPM)
Conexión: ¼ “ (5 mm)

Conexiones
Succión y descarga: Rosca hembra 1/4” BSPT (5 mm )
Entrada de aire (incluida válvula de bola): Rosca hembra
1/4” BSPT (5 mm )
Escape de aire (silenciador interno): Rosca hembra 3/8”
BSPT (10 mm)
Temperatura máxima del líquido
Con membrana de Teflon® (PTFE)
Material de la bomba
Polipropileno (PPG)
Kynar® (PVDF)
Acetal conductor
Aluminio (ADC-12)
Acero inoxidable (316)

Temperatura
82°C (180°F)
100°C (212°F)
82°C (180°F)
100°C (212°F)
100°C (212°F)

Presión alimentación aire (todos los modelos)
1,4 – 7 bar (20 – 100 PSI)
Volumen de descarga por ciclo
29 cc (0, 078 galones americanos)

NDP-05 polipropileno
Medidas: 156 mm de ancho
x 152 mm de alto
Peso neto: 1,36 kg (3 libras)
Peso de envío: 1,81 kg (4 libras)

Ciclos máximos por minuto: 400
Altura máxima de aspiración en seco:
1,5 m (5 pies)
Motor neumático de la bomba
Motor de serie neumático Ryton®

NDP-05 Kynar® (PVDF)
Medidas: 156 mm de ancho
x 152 mm de alto
Peso neto: 1,67 kg (3,7 libras)
Peso de envío: 2,1 kg (4,7 libras)

Nomenclatura de las referencias de los modelos
Polipropileno (PPG)
NDP-05-FPT
Kynar® (PVDF)
NDP-05-FVT
Acetal conductor
NDP-05-FDT
Aluminio (ADC-12)
NDP-05-FAT
Acero inoxidable (316)
NDP-05-FST

Curva característica

NDP-05 acetal conductivo
Medidas: 156 mm de ancho
x 152 mm de alto
Peso neto: 1,67 kg (3,7 libras)
Peso de envío: 2,1 kg (4,7 libras)

NDP-05 acero inoxidable
Medidas: 155 mm de ancho
x 149 mm de alto
Peso neto: 2,68 kg (5,9 libras)
Peso de envío: 3,1 kg (6,9 libras)

NDP-05 aluminio
Medidas: 155 mm de ancho
x 149 mm de alto
Peso neto: 1,5 kg (3,3 libras)
Peso de envío: 1,9 kg (4,3 libras)
SERIE NDP-5
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Capacidad máxima: 22 l/m (6 GPM)
Conexión: 3/8“ (10 mm)

Capacidad máxima: 28 l/m (7,4 GPM)
Conexión: 1/2“ (15 mm)

DP-10 polipropileno
Medidas:
196 mm de ancho x 196 mm de alto
Peso neto: 3,1 kg (6,8 libras)
Peso de envío: 4 kg (8,8 libras)

DP -10 aluminio
Medidas:
186 mm de ancho x 241 mm de alto
Peso neto: 3,6 kg (7,9 libras)
Peso de envío: 4, 5 kg (9,9 libras)

DP-10 acero inoxidable
Medidas:
186 mm de ancho x 241 de alto
Peso neto: 5,3 kg (11,7 libras)
Peso de envío: 6,2 kg (13,7 libras)

DP-15 Acetal conductor
Medidas:
246 mm de ancho x 297 mm de alto
Peso neto: 4 kg (9 libras)
Peso de envío: 5,4 kg (12 libras)

DP-15 KYNAR
Medidas:
246 mm de ancho x 297 mm de alto
Peso neto: 9 kg (19.8 libras)
Peso de envío: 5,4 kg (23 libras)
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DP-15 polipropileno
Medidas:
246 mm de ancho x 297 mm de alto
Peso neto: 4 kg (9 libras)
Peso de envío: 5,4 kg (12 libras)

Series DP-10 y DP-15

Especificaciones técnicas de la serie DP
Curva característica de la serie DP-10
Conexiones DP-10
Conexión de succión y de descarga:
Polipropileno (PPG Rosca hembra 3/8” BSPT (10 mm)
Aluminio (ADC-12) Rosca hembra 3/8” BSPT (10 mm)
Acero inoxidable (316)
Rosca hembra 3/8” BSPT (10 mm)
Conexiones DP-15
Conexión de succión y de descarga:
Polipropileno (PPG) Rosca hembra 1/2” BSPT (15 mm)
Acetal conductor
Rosca hembra 1/2” BSPT (15 mm)
Entrada de aire y escape
Entrada de aire (incluida válvula de bola):
Rosca hembra 1/4” BSPT (5 mm)
Escape del aire (incluido silenciador):
Rosca hembra 3/8” BSPT (10 mm)
Temperatura máxima del líquido*
Material de la membrana
Temperatura
Neopreno:
82°C (180°F)
Buna N
82°C (180°F)
Hytrel® (TPEE)
120°C (248°F)
Santoprene® (TPO)
100°C (212°F)
Fluoroelastomer Viton®
120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)
100°C (212°F)
* La temperatura máxima del líquido para bombas con
componentes metálicos y de Kynar® depende del
elastómero (material de la membrana). Para las bombas de polipropileno y acetal conductor la temperatura máxima del líquido es 180°F (82°C), independientemente del material de la membrana.

Curva característica de la serie DP-15

Presión alimentación aire (todos los modelos)
1,4 – 7 bar (20 – 100 PSI)
Volumen de descarga por ciclo
DP-10: 76 cc (0,020 galones americanos)
DP-15: 93 cc (0,025 galones americanos)
Nomenclatura de las referencias de los modelos
Ciclos máximos por minuto
Todas las membranas: 300
Dimensiones máximas de las partículas sólidas
1 mm (1/32”)
Altura máxima de aspiración en seco
Todas las membranas: 3 m (10 pies)
Motor de serie: neumático de aluminio
Opcional: revestimiento de epoxy, Teflon® o niquelado
no electrolítico
Notas: las bombas de Hytrel® van equipadas con válvulas de bola y juntas tóricas en contacto con el fluido en
PTFE, mientras que las bombas de Santoprene® cuentan con válvulas de bola y juntas tóricas en contacto
con el fluido en EPDM

DP-1X

B

X

X

Series:
Bomba DP-10
o DP-15

Tipo de válvula:
B = de bolas
F = plana*
Material del cuerpo:
P = Polipropileno
D = Acetal conductivo
A = Aluminio
S = Acero inoxidable
V = Kynar®

Material de la
membrana:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

* Las válvulas planas están disponibles sólo para las
bombas de la serie DP-15.
NOTA: En la página 28 se detallan otras opciones.
Series DP-10 y DP-15
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Capacidad máxima: 22 l/m (6 GPM)
Conexión: 3/8 “ (10 mm)

Capacidad máxima: 51 l/m (13,5 GPM)
Conexión: ½” (15 mm)

NDP-15 polipropileno
Medidas:
220 mm de ancho x 298 mm de alto
Peso neto: 3,5 kg (7,7 libras)
Peso de envío: 4,3 kg (9,5 libras)

NDP-15 acetal conductor
Medidas:
220 mm de ancho x 298 mm de alto
Peso neto: 4 kg (9 libras)
Peso de envío: 5 kg (11 libras)

NDP-15 Kynar® (PVDF)
Medidas:
220 mm de ancho x 298 mm de alto
Peso neto: 4,3 kg (9,4 libras)
Peso de envío: 5 kg (11 libras)

NDP-10 polipropileno
Medidas:
185 mm de ancho x 190 mm de alto
Peso neto: 2,74 kg (6,1 libras)
Peso de envío: 3,5 kg (7,7 libras)

NDP-15 aluminio
Medidas:
220 mm de ancho x 272 mm de alto
Peso neto: 4 kg (9 libras)
Peso de envío: 5 kg (11 libras)

NDP-15 acero inoxidable
Medidas:
212 mm de ancho x 246,4 mm de
alto
Peso neto: 6,2 kg (13,6 libras)
Peso de envío: 7 kg (15,5 libras)
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Series NDP-10 y NDP-15

Especificaciones técnicas de las series NDP-10 y NDP-15
Curva característica de la serie NDP-10
Conexiones de NDP-10
Conexión de succión y de descarga:
Polipropileno (PPG) Rosca hembra 3/8” BSPT (10 mm)
Conexiones de NDP-15
Conexión de succión y de descarga:
Polipropileno (PPG) Rosca hembra 1/2” BSPT (15 mm)
Kynar® (PVDF)
Rosca hembra 1/2” BSPT (15 mm)
Acetal conductor 1/2”
Rosca hembra 1/2” BSPT (15 mm)
Aluminio (ADC-12) 1/2”
Rosca hembra 1/2” BSPT (15 mm)
Acero inoxidable (316) 1/2”
Rosca hembra 1/2” BSPT (15 mm)
Entrada de aire y escape
Entrada de aire (incluida la válvula de bola):
Rosca hembra 1/4” BSPT (5 mm )
Escape de aire (incluido silenciador):
Rosca hembra 3/8” BSPT (10 mm)
Curva característica de la serie NDP-15
Temperatura máxima del líquido*
Material de la membrana
Temperatura
Neopreno
82°C (180°F)
Buna N
82°C (180°F)
Hytrel® (TPEE)
120°C (248°F)
Santoprene® (TPO)
100°C (212°F)
Fluoroelastomero Viton®
120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)
100°C (212°F)
* La temperatura máxima del líquido para bombas con
componentes metálicos y de Kynar® depende del
elastómero (material de la membrana). Para las bombas de polipropileno y acetal conductor la temperatura máxima del líquido es 180°F (82°C), independientemente del material de la membrana.
Presión alimentación aire (todos los modelos)
1,4 – 7 bar (20 – 100 PSI)
Volumen de descarga por ciclo
NDP-10:
50 cc (0,013 galones americanos)
NDP-15:
128 cc (0,034 galones americanos)
Nomenclatura de las referencias de los modelos
Ciclos máximos por minuto
Todas las membranas: 400
Dimensiones máximas de las partículas sólidas
1 mm (1/32”)
Altura máxima de aspiración en seco
NDP-10: Todas las membranas: 1,5 m (5 pies)
NDP-15: Válvula de retención plana :
2,4 m (8 pies)
Válvula de retención de bola:
1,5 m (5 pies)
Motor neumático de la bomba
Motor neumático de serie en Ryton
Notas: las bombas de Hytrel® van equipadas con válvulas de bola y juntas tóricas en contacto con el fluido en
PTFE, mientras que las bombas de Santoprene® cuentan con válvulas de bola y juntas tóricas en contacto
con el fluido en EPDM

NDP-1X

X

X

X

Series:
Bomba NDP-10
o NDP-15

Tipo de válvula:
B = de bola
F = plana*
Material del cuerpo:
P = Polipropileno*
D = Acetal conductivo
A = Aluminio
S = Acero inoxidable

Material de la
membrana:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

* Las válvulas planas están disponibles sólo para las
bombas de la serie DP-15.
* Las bombas de la serie NDP-10 se fabrican sólo en
polipropileno.
SERIES NDP-10 Y NDP-15
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Capacidad máxima: 120 l/m (31,7 GPM)
Conexión: 3/4” (20 mm)

Opcional: conexiones laterales de entrada y
salida 1” BSPT.
Disponibles sólo
para las bombas
de aluminio.

NDP-20
aluminio

NDP-20 acero
inoxidable

Medidas:
249 mm de ancho
x 320 mm de ancho
Peso neto: 9 kg (19,8 libras)
Peso de envío:
10,4 kg (23 libras)

Medidas:
249 mm de ancho
x 320 mm de alto
Peso neto: 13,9 kg (30,8 libras)
Peso de envío:
14,5 kg (32 libras)

NDP-20
polipropileno–BSPT
Medidas:
316 mm de ancho
x 368 mm de alto
Peso neto: 8,2 kg (17,6 libras)
Peso de envío:
10,2 kg (22,6 libras)

NDP-20
Polipropileno–brida DIN
Medidas:
316 mm de ancho
x 375 mm de alto
Peso neto: 8,2 kg (17,6 libras)
Peso de envío:
10,2 kg (22,6 libras)

10

SERIE NDP-20

Especificaciones técnicas para la serie NDP-20
Curva característica con membrana de goma
Conexiones
Conexión de succión y de descarga:
Polipropileno (PPG) Rosca hembra 3/4” BSPT (20 mm)
Aluminio (ADC-12) Rosca hembra 3/4” BSPT (20 mm)
Acero inoxidable (316)
Rosca hembra 3/4” BSPT (20
mm)
Entrada de aire (incluida la válvula de bola):
Rosca hembra 1/4” BSPT (5 mm)
Escape de aire (incluido silenciador):
Rosca hembra 3/4” BSPT (20 mm)
Bridas DIN y ANSI
también disponibles, contactar con Yamada.
Temperatura máxima del líquido*
Material de la membrana
Temperatura
Neopreno
82°C (180°F)
Buna N
82°C (180°F)
EPDM
100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE)
120°C (248°F)
Santoprene® (TPO)
100°C (212°F)
Fluoroelastomero Viton®
120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)
100°C (212°F)
* La temperatura máxima del líquido para bombas
con componentes metálicos y de Kynar® depende
del elastómero (material de la membrana). Para las
bombas de polipropileno la temperatura máxima
del líquido es 82°C (180°F), independientemente del
material de la membrana.

Curva característica con membrana de PTFE

Presión alimentación aire (todos los modelos)
1,4 – 7 bar (20 – 100 PSI)
Volumen de descarga por ciclo
Membrana de goma: 615 cc (0,163 galones americanos)
Membrana de PTFE: 539 cc (0,143 galones americanos)
Ciclos máximos por minuto
Membrana de goma: 195
Membrana de PTFE: 195
Dimensiones máximas de las partículas sólidas
2 mm (1/16”)
Nomenclatura de las referencias de los modelos
Altura máxima de aspiración en seco
Capacidad de las bombas con componentes de goma:
5,5 m (18 pies)
Motores neumáticos
En las bombas metálicas el motor neumático de serie
es de aluminio, mientras que en las bombas plásticas
se instalan motores neumáticos de polipropileno con
fibra de vidrio.
Motores neumáticos opcionales: con revestimiento de
epoxy o Teflon®, niquelado no electrolítico, aluminio y
polipropileno con fibra de vidrio.
Notas: las bombas de Hytrel® van equipadas con válvulas de bola y juntas tóricas en contacto con el fluido en
PTFE, mientras que las bombas de Santoprene® cuentan con válvulas de bola y juntas tóricas en contacto
con el fluido en EPDM

NDP-20

B

X

X

Serie:
Bombas NDP-20

Tipo de válvula:
B = de bola

Material del cuerpo:
P = Polipropileno
A = Aluminio
S = Acero inoxidable

Material de la
membrana:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

En la página 28 se detallan más opciones.

SERIE NDP-20
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NDP-25
Polipropileno–BSPT
Capacidad máxima: 170 l/m (46,2 GPM)
Conexión: 1” (25 mm )

Medidas:
366 mm de ancho
x 429 mm de alto
Peso neto:
10,9 kg (29 libras)
Peso de envío:
12,6 kg (30 libras)

NDP-25
Kynar® BSPT
Medidas:
366 mm de ancho
x 429 mm de alto
Peso neto: 13,4 kg (29,7 libras)
Peso de envío: 15 kg (33 libras)

NDP-25
Brida DIN Kynar®
Medidas:
366 mm de ancho
x 442 mm de alto
Peso neto:
13,4 kg (29,7 libras)
Peso de envío:
15 kg (33 libras)

NDP-25 Polipropileno–BSPT
Medidas: 366 mm de ancho x 429 mm de alto
Peso neto: 10,9 kg (29 libras)
Peso de envío: 12,6 kg (30 libras)

NDP-25
aluminio
Medidas:
287 mm de ancho
x 383 mm de alto
Peso neto: 13 kg (27 libras)
Peso de envío: 14 kg (31 libras)

NDP-25
acero inoxidable
Medidas: 287 mm de ancho
x 383 mm de alto
Peso neto: 19,9 kg (42 libras)
Peso de envío: 21 kg (46 libras)

NDP-25 fundición
Medidas: 287 mm de ancho
x 383 mm de alto
Peso neto: 19,9 kg (43 libras)
Peso de envío: 21 kg (46 libras)
NDP-25 polipropileno–brida DIN
Medidas: 366 mm de ancho
x 422 mm de alto
Peso neto: 10,9 kg (29 libras)
Peso de envío: 12,6 kg (30 libras)
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Series NDP-25

Especificaciones técnicas de la serie NDP-25
Curva característica con membrana de goma
Conexiones
Conexión de succión y de descarga:
Polipropileno (PPG)
Rosca hembra 1” BSPT (25 mm)
Kynar® (PVDF)
Rosca hembra 1” BSPT (25 mm)
Aluminio (ADC-12)
Rosca hembra 1” BSPT (25 mm)
Acero inoxidable (316) Rosca hembra 1” BSPT (25 mm)
Fundición
Rosca hembra 1” BSPT (25 mm)
Entrada de aire (incluida válvula de bola):
Rosca hembra 3/8”BSPT (10 mm)
Escape del aire (incluido silenciador):
Rosca hembra ¾” BSPT (20 mm)
Bridas DIN y ANSI
también disponibles, contactar con Yamada.
Temperatura máxima del líquido*
Material de la membrana
Temperatura
Neopreno
82°C (180°F)
Buna N
82°C (180°F)
EPDM
100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE)
120°C (248°F)
Santoprene® (TPO)
100°C (212°F)
Fluoroelastomero Viton®
120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)
100°C (212°F)
* La temperatura máxima del líquido para bombas con
componentes metálicos y de Kynar® depende del elastómero (material de la membrana). Para las bombas
de polipropileno la temperatura máxima del líquido
es 180°F (82°C), independientemente del material de
la membrana.

Para calcular el rendimiento de las bombas de Santoprene® e Hytrel® consultar la curva característica de la membrana de goma.

Curva característica con membrana de PTFE

Presión alimentación aire (todos los modelos)
1,4 – 7 bar (20 – 100 PSI)
Volumen de descarga por ciclo
Membrana de goma: 833 cc (0,22 galones americanos)
Membrana de PTFE: 787 cc (0,21 galones americanos)
Ciclos máximos por minuto
Membrana de goma: 210
Membrana de PTFE: 210
Dimensiones máximas de las partículas sólidas
4,8 mm (3/16”)
Altura máxima de aspiración en seco
Capacidad de la bomba con componentes de goma:
5,5 m (18 pies)
Motores neumáticos: En las bombas metálicas el
motor neumático de serie es de aluminio, mientras que
en las bombas plásticas y Kynar® se instalan motores
neumáticos de polipropileno con fibra de vidrio. Para
información sobre motores neumáticos opcionales
consultar la página 28.
Todas las bombas de polipropileno, aluminio, fundición
y acero inoxidable que montan membranas en Hytrel®
van equipadas con válvulas de bola y juntas tóricas en
contacto con el fluido en PTFE . Las bombas con membranas en Santoprene® cuentan con válvulas de bola y
juntas tóricas en ncontacto con el fluido en EPDM. Las
bombas de Kynar® (PVDF) con membranas de Santoprene®, Hytrel®, o Teflon® van equipadas con válvulas
de bola de y juntas tóricas en contacto con el fluido en
PTFE (Teflon®). Las bombas de Kynar®/EPDM cuentan
con válvulas de bola y juntas tóricas en contacto con el
fluido de EPDM y, finalmente, las bombas con componentes de Viton® cuentan con válvulas de bola y juntas
tóricas del mismo material.

Nomenclatura de las referencias de los modelos
NDP-25

B

X

X

Serie:
Bomba NDP-25

Tipo de válvula:
B = de bola
Material del cuerpo:
P = Polipropileno
A = Aluminio
S = Acero inoxidable
F = Fundición
V = Kynar®

Material de la
membrana:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

En la página 28 se detallan más opciones.

SERIE NDP-25
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Capacidad máxima: 405 l/m (107 GPM)
Conexión: 1-1/2 “ (40 mm )

NDP-40 Polipropileno
Medidas:
405 mm de ancho
x 752 mm de alto
Peso neto: 27 kg (60 libras)
Peso de envío:
35,5 kg (78 libras)

NDP-40 Aluminio
Medidas:
412 mm de ancho
x 709 mm de alto
Peso neto: 27 kg (60 libras)
Peso de envío:
35,5 kg (78 libras)

NDP-40 Acero
inoxidable
Medidas:
411 mm de ancho
x 705 mm de alto
Peso neto: 43 kg (95 libras)
Peso de envío:
51,5 kg (114 libras)

NDP-40 Kynar® (PVDF)
Medidas: 405 mm de ancho x 752 mm de alto
Peso neto: 32 kg (71 libras)
Peso de envío: 40,5 kg (89 libras)

NDP-40 Fundición-NPT
Medidas:
411 mm de ancho
x 704 mm de alto
Peso neto: 47 kg (104 libras)
Peso de envío:
55,5 kg (122 libras)

Bridas DIN y ANSI también
disponibles,
contactar con Yamada.
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SERIE NDP-40

Especificaciones técnicas de la serie NDP-40
Curva característica con membrana de goma
Conexiones
Conexión de succión y de descarga:
Polipropileno (PPG)
Brida DIN DN40 PN10 1-1/2” (40 mm)
Kynar® (PVDF)
Brida DIN DN40 PN10 1-1/2” (40 mm)
Aluminio (ADC-12) Brida DIN DN40 PN10 1-1/2” (40 mm)
con rosca hembra 1.1/2” BSPT (40mm))
Acero inoxidable (AISI 316)
Brida DIN DN40 PN10 1-1/2” (40 mm)
o rosca hembra 1.1/2” BSPT (40 mm )
Fundición
Rosca hembra 1.1/2” BSPT (40 mm)
Entrada de aire (incluida la válvula de bola):
Rosca hembra ½” BSPT (15 mm)
Escape de aire (incluido silenciador):
Rosca hembra 1” BSPT (25 mm)
Notas: las bridas de conexión también equivalen a
JIS10K 40A
Temperatura máxima del líquido*
Material de la membrana
Temperatura
Neopreno
82°C (180°F)
Buna N
82°C (180°F)
EPDM
100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE)
120°C (248°F)
Santoprene® (TPO)
100°C (212°F)
Fluoroelastomero Viton®
120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)
100°C (212°F)
* La temperatura máxima del líquido para bombas con
componentes metálicos y de Kynar® depende del
elastómero (material de la membrana). Para las bombas de polipropileno y acetal conductor la temperatura máxima del líquido es 180°F (82°C), independientemente del material de la membrana.

Para calcular el rendimiento de las bombas de Santoprene® e Hytrel® consultar la curva característica de la membrana de goma.

Curva característica con membrana de PTFE

Presión alimentación aire (todos los modelos)
1,4 – 7 bar (20 – 100 PSI)
Volumen de descarga por ciclo
Membrana de goma: 2,74 litros
(0,73 galones americanos)
Membrana de PTFE: 1,40 litros
(0,37 galones americanos)
Ciclos máximos por minuto
Membrana de goma: 148. Membrana de PTFE: 270
Dimensiones máximas de las partículas sólidas
7 mm (9/32”)
Altura máxima de aspiración en seco
Capacidad de la bomba con componentes de goma:
5,5 m (18 pies)
Motor de serie: neumático de aluminio
Opcional: revestimiento de epoxy o Teflon® o niquelado
no electrolítico
Todas las bombas de polipropileno, aluminio, fundición y
acero inoxidable que montan membranas en Hytrel® van equipadas con válvulas de bola y juntas tóricas en contacto con el
fluido en PTFE . Las bombas con membranas en Santoprene®
cuentan con válvulas de bola y juntas tóricas en contacto con
el fluido en EPDM. Las bombas de Kynar® (PVDF) con membranas de Santoprene®, Hytrel®, o Teflon® van equipadas con
válvulas de bola de y juntas tóricas en contacto con el fluido
en PTFE (Teflon®). Las bombas de Kynar®/EPDM cuentan con
válvulas de bola y juntas tóricas (en contacto con el fluido) de
EPDM y, finalmente, las bombas con componentes de Viton®
cuentan con válvulas de bola y juntas tóricas del mismo
material.

Nomenclatura de las referencias de los modelos
NDP-40

B

X

X

Serie:
Bomba NDP-40

Tipo de válvula:
B = de bola
Material del cuerpo:
P = Polipropileno
V = Kynar®
A = Aluminio
S = Acero inoxidable
F = Fundición

Material de la
membrana:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

En la página 28 se detallan más opciones.

SERIE NDP-40

15

Capacidad máxima: 620 l/m (164 GPM)
Conexión: 2 “ (50 mm)

NDP-50 fundición
Medidas: 450 mm de ancho
x 776 mm de alto
Peso neto: 64 kg (141 libras)
Peso de envío: 76 kg (168 libras)

NDP-50 aluminio
Medidas: 452 mm de ancho
x 779 mm de alto
Peso neto: 36 kg (79 libras)
Peso de envío:
48 kg (106 libras)

NDP-50 acero
inoxidable
Medidas: 450 mm de ancho
x 782 mm de alto
Peso neto: 63 kg (139 libras)
Peso de envío:
75 kg (165 libras)

NDP-50 polipropileno
Medidas: 472 mm de ancho
x 821 mm de alto
Peso neto: 37 kg (82 libras)
Peso de envío:
49 kg (108 libras)

NDP-50 Cast-iron
Dimensions: 450 mm W x 776 mm H
Net Wt.: 64,0 kg (141.0 lbs.)
Shipping Wt.: 76,0 kg (168.0 lbs.)
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NDP-50 Kynar® (PVDF)
Medidas: 472 mm de ancho
x 821 mm de alto
Peso neto: 42 kg (93 libras)
Peso de envío: 54 kg (119 libras)

SERIE NDP-50

Especificaciones técnicas de la serie NDP-50
Curva característica con membrana de goma
Conexiones
Conexión de succión y de descarga:
Polipropileno (PPG) Brida DIN DN50 PN10 ( 2”- 50 mm)
Kynar® (PVDF)
Brida DIN DN50 PN10 ( 2”- 50 mm)
Aluminio (ADC-12) Brida DIN DN50 PN10 ( 2”- 50 mm)
(con rosca hembra 2”BSPT50mm)
Acero inoxidable (316)
Brida DIN DN50 PN10 ( 2”- 50 mm
o rosca hembra 2” BSPT (50 mm)
Fundición
Rosca hembra 2” BSPT (50 mm)
Entrada de aire (incluida la válvula de bola):
Rosca hembra ¾” BSPT (20 mm)
Escape de aire (incluido silenciador):
Rosca hembra 1” BSPT (25 mm)
Notas: las bridas de conexión también equivalen a JIS
10K 50A y ANSI 150 2
Temperatura máxima del líquido*
Material de la membrana
Temperatura
Neopreno
82°C (180°F)
Buna N
82°C (180°F)
EPDM
100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE)
120°C (248°F)
Santoprene® (TPO)
100°C (212°F)
Fluoroelastomer Viton®
120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)
100°C (212°F)
* La temperatura máxima del líquido para bombas
con componentes metálicos y de Kynar® depende
del elastómero (material de la membrana). Para las
bombas de polipropileno la temperatura máxima
del líquido es 82°C (180°F), independientemente del
material de la membrana.

Para calcular el rendimiento de las bombas de Santoprene® e Hytrel® consultar la curva característica de la membrana de goma.

Curva característica con membrana de PTFE

Presión alimentación aire (todos los modelos)
1,4 – 7 bar (20 – 100 PSI)
Volumen de descarga por ciclo
Membrana de goma: 4,25 litros
(1.12 galones americanos)
Membrana de PTFE: 2,61 litros
(0.69 galones americanos)
Ciclos máximos por minuto
Membrana de goma: 146
Membrana de PTFE: 220
Tamaño máximo de las partículas sólidas
8 mm (5/16”)
Altura máxima de aspiración en seco
Capacidad de la bomba con componentes de goma: 5,8
m (19 pies)
Motor de serie: neumático de aluminio
Opcional: revestimiento de epoxy, Teflon o niquelado
no electrolítico
Todas las bombas de polipropileno, aluminio, fundición y
acero inoxidable que montan membranas en Hytrel® van equipadas con válvulas de bola y juntas tóricas en contacto con el
fluido en PTFE. Las bombas con membranas en Santoprene®
cuentan con válvulas de bola y juntas tóricas (en contacto con
el fluido) en EPDM. Las bombas de Kynar® (PVDF) con membranas de Santoprene®, Hytrel®, o Teflon® van equipadas con
válvulas de bola de y juntas tóricas en contacto con el fluido
en PTFE (Teflon®). Las bombas de Kynar®/EPDM cuentan con
válvulas de bola y juntas tóricas en contacto con el fluido de
EPDM y, finalmente, las bombas con componentes de Viton®
cuentan con válvulas de bola y juntas tóricas del mismo
material.

Nomenclatura de las referencias de los modelos
NDP-50

B

X

X

Serie:
Bomba NDP-50

Tipo de válvula:
B = de bola
Material del cuerpo:
P = Polipropileno
V = Kynar®
A = Aluminio
S = Acero inoxidable
F = Fundición

Material de la
membrana:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

En la página 28 se detallan más opciones.

SERIE NDP-50
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Capacidad máxima: 814 l/m (215 GPM)
Conexión: 3” (80 mm)

NDP-80 aluminio
Medidas: 522 mm de ancho
x 998 mm de alto
Peso neto:
62 kg (137 libras)
Peso de envío:
77 kg (170 libras)

NDP-80 fundición–NPT
Medidas: 521 mm de ancho
x 984 mm de alto
Peso neto:
110 kg (243 libras)
Peso de envío:
125 kg (276 libras)

NDP-80 polipropileno

NDP-80 acero inoxidable
Medidas: 521 mm de ancho x 984 mm de alto
Peso neto: 104 kg (229 libras)
Peso de envío: 119 kg (262 libras)
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Medidas: 580 mm de ancho
x 1044 mm
Peso neto:
70 kg (154 libras)
Peso de envío:
85 kg (187 libras)

SERIE NDP-80

Especificaciones técnicas de la serie NDP-80
Curva característica con membranas de goma
Conexiones
Conexión de succión y de descarga:
Polipropileno (PPG)
Brida DIN DN 80 PN 10 (3” - 80 mm)
Aluminio (ADC-12)
Brida DN 80 ANSI B16.5#150 Lbs (3”- 80 mm)
(con rosca hembra 3” BSPT 80 mm )
Acero inoxidable (316)
Brida DIN DN 80 PN 10 (3” - 80 mm)
o rosca hembra 3” BSPT (80 mm)
Fundición
Rosca hembra 3” BSPT (80 mm)
Entrada de aire (incluida la válvula de bola):
Rosca hembra 3/4” BSPT (20 mm)
Escape de aire (incluido silenciador):
Rosca hembra 1” BSPT (25 mm)
Notas: las bridas de conexión también equivalen a JIS
10K 80A y ANSI 150 3
Temperatura máxima del líquido*
Material de la membrana
Temperatura
Neopreno
82°C (180°F)
Buna N
82°C (180°F)
EPDM
100°C (212°F)
Hytrel® (TPEE)
120°C (248°F)
Santoprene® (TPO)
100°C (212°F)
Fluoroelastomer Viton®
120°C (248°F)
Teflon® (PTFE)
100°C (212°F)
* La temperatura máxima del líquido para bombas
metálicas depende del elastómero (material de la
membrana). Para las bombas de polipropileno la temperatura máxima del líquido es 82°C (180°F), independientemente del material de la membrana.

Para calcular el rendimiento de las bombas de Santoprene® e Hytrel® consultar la curva característica de la membrana de goma.

Curva característica con membranas de PTFE

Presión alimentación aire (todos los modelos)
1,4 – 7 bar (20 – 100 PSI)
Volumen de descarga por ciclo
Membrana de goma: 8,57 litros
(2,26 galones americanos)
Membrana de PTFE: 3,8 litros (1 galón americano)
Ciclos máximos por minuto
Membrana de goma: 95
Membrana de PTFE: 160
Tamaño máximó de las partículas sólidas
10 mm (13/32”)

Nomenclatura de las referencias de los modelos
NDP-80

Altura máxima de aspiración en seco
Capacidad de la bomba con componentes de goma: 5,8
m (19 pies)

Serie:
Bomba NDP-80

Motor de serie: neumático de aluminio
Opcional: revestimiento de epoxy o Teflon® o niquelado
no electrolítico

Tipo de válvula:
B = de bola

Notas: las bombas con membranas de Hytrel® van equipadas con válvulas de bola y juntas tóricas en contacto con el
fluido en PTFE. Las bombas con membranas en Santoprene®
incorporan válvulas de bola y juntas tóricas en contacto con el
fluido en EPDM.
Los diseños en AutoCAD® están disponibles en CDROM o en la
página web yamada-europe.com.

P = Polipropileno
A = Aluminio
S = Acero inoxidable
F = Fundición

B

X

X

Material de la
membrana:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = Teflon® (PTFE)
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

En la página 28 se detallan más opciones.

SERIE NDP-80
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Alta presión 2:1
Las bombas de alta presión con proporción 2:1 han sido
diseñadas para aplicaciones en las que una presión
máxima de servicio de 100 PSI es insuficiente para cumplir los requisitos del sistema.
Su caudal es aproximadamente la mitad que el de una
bomba de tamaño equivalente, aunque la presión máxima de descarga de 200 PSI se puede alcanzar con una
presión de alimentación del aire de entrada de tan solo
100 PSI.
Para alcanzar la proporción de caudal de 2:1 la presión
de aire se aplica a la superficie de las dos membranas,
duplicando así la potencia de descarga.

ALTURA DE DESCARGA EN METROS

Dimensiones de la conexión: 3/4”–3”
Capacidad: de 1 a 378 l/m
Materiales de construcción
Partes mojadas en acero inoxidable,
fundición o aluminio
Membrana
Gama de seis elastómeros
Controles: no se necesitan sofisticadas válvulas de
derivación o de seguridad ni complicados controles.
Excelente retención de la presión.

Modelo NDP-25 HP

140
120
100
80
60
40

Modelo NDP-40 HP

20
0
0

50
100
150
200
250
300
350
400
DESCARGA DE AGUA EN LITROS/MINUTO
Los datos se basan en una aspiración en carga de 0,3 m
en agua a temperatura ambiente.

Bombas de doble colector
Utilizando una única bomba, Yamada ofrece un diseño
en el que las conexiones de entrada y salida se pueden
configurar para múltiples combinaciones.. Se trata de la
solución ideal para el bombeo o la combinación de dos
líquidos con una densidad parecida.
Dimensiones de la conexión 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” y 1”
Materiales de construcción
Polipropileno
aluminio o acero inoxidable
Membrana
Gama de siete elastómeros
Modo de funcionamiento
Doble aspiración con descarga doble o simple
Aspiración simple con doble descarga

Modelo NDP-15-FP. Z
Modelo NDP-05-FPT Z
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ALTA PRESIÓN 2:1 | BOMBAS DE DOBLE COLECTOR

Serie F

Bombas
de la serie F
de gran pureza

Las bombas de la serie F fabricadas por Yamada en salas
limpias de más que demostrada eficacia han sido diseñadas expresamente para transferir de manera segura
y eficaz productos químicos de gran pureza. Por esta
razón, ofrecen máxima resistencia a la corrosión, niveles
muy elevados de pureza y una reducida generación de
partículas.

Las bombas incluyen membranas, cámaras de líquidos y
colectores de PTFE virgen mecanizado al 100%.
Las bombas de la serie F están disponibles en seis tamaños
Conexiones líquidos
Flaretek®,
Bridas DIN / ANSI, roscas BSTP / FNPT
Caudal
De 1 a 130 l/m
Control del aire
Selector de circuito interno o
control basado en temporizador externo
Intervalo de presión del aire
De 1,5 a 7 bar
Temperatura hasta 100°C (212°F)

Para más información pedir el catálogo Bombas PTFE
de elevada pureza de Yamada o visitar la página web
yamada-europe.com.

¡YAMADA ES QUIEN MAYOR
CANTIDAD DE BOMBAS
DE ALTA PUREZA TIENE
INSTALADAS EN EL MUNDO!

Bombas para polvo
Las bombas para polvo de Yamada han sido diseñadas
para transportar polvo a granel durante todo el proceso
de una manera mucho más eficaz que con otros medios
inseguros y muy costosos en términos de trabajo. Estas
bombas de gran rendimiento sirven para transportar tanto polvos de grano fino como polvos secos de volumen
inferior, sin que durante la operación se pierda material.
Para los tamaños 40/50/80 está disponible un colector
especial en forma de Y de aluminio, que permite un rendimiento superior de hasta 30%.

Modelo
NDP-80BA-BH-3

Tamaño de las conexiones 1-1/2”, 2” o 3”
Materiales de construcción
Aluminio, fundición,
o acero inoxidable
Disponibilidad
Se ofrecen tres series de bombas,
según las necesidades.
Modelo
NDP-50BA-BH-2
SERIE F | BOMBAS PARA POLVO
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Bombas para vaciado
de bidones

Bombas de bidones
Tamaño de la conexión
3/8”, 1/2” y 3/4”

Gracias a su diseño único, las AODD Yamada para bidón,
son bombas versátiles y rentables bajo el punto de vista
de los costes.
Los modelos disponibles se fabrican en polipropileno,
PVDF (Kynar®), aluminio y acero inoxidable.
Las bombas para bidón están disponibles con conexiones de diferentes tamaños 3/8”, 1/2” y 3/4”, (3/8” sólo en
metal y 1/2” sólo en plástico) y caudales de hasta 105
l/m.
Para más información acerca del rendimiento consultar
la ficha técnica de las series DP-10, NDP-15 y NDP-20.
Utilizar la nomenclatura NDP añadiendo una “D” al final
de la referencia del modelo. Para más detalles sobre los
demás tamaños y materiales disponibles, contactar con
Yamada.
Están disponibles bombas de bidón
que cumplen los
requisitos FDA.
Para más detalles
consultar al fabricante.

Conexiones
Conexión de succión y de descarga:
Aluminio (ADC-12)
Rosca hembra 3/8” o 3/4” BSPT
Incluye macho BSPT de aluminio
Adaptador del tapón y tubo de aspiración
Acero inoxidable (316) Rosca hembra 3/8” o 3/4” BSPT
Incluye macho BSPT de acero inoxidable
Adaptador del tapón y tubo de aspiración
Polipropileno (PPG)
Rosca hembra 3/8” o 3/4” BSPT
Incluye tubo de aspiración de PVC, tubo acodado
y adaptador del tapón (PPG también disponible)
Nota: Yamada recomienda instalar válvulas de retención
planas en las bombas de la serie NDP-15 polipropileno.
Kynar® (PVDF)
Rosca hembra 1/2” BSPT
Incluye tubo de aspiración PVDF, tubo acodado y adaptador del tapón
Conexión de entrada
Tapón 2”

Bombas certificadas CSA
Yamada ofrece una serie de tres bombas que han obtenido la certificación CSA. Construidas según un consistente deseño basado en las fiables bombas series DP y NDP.
Materiales de construcción Partes mojadas en aluminio
con elastómeros de Buna N de larga duración
certificados por CSA International.
Tamaño de las conexiones: 3/8”, 3/4” y 1”
Caudales de 1 a 175 l/m
La certificación CSA de la clase 3305-10 y 3305-90 limita
la gama de temperaturas del gas natural a 0°C - 50°C.

NDP-20-BAN CSA
NDP-25-BAN CSA

Dispositivos accesorios de
gas CSA
Bombas de membranas accionadas por gas natural

DP-10-BAN CSA
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NDP-20-BAN CSA
(conexión lateral)

BOMBAS PARA VACIADO DE BIDONES | BOMBAS CERTIFICADAS CSA

Bombas que cumplen los
requisitos FDA
Las bombas Yamada que cumplen los requisitos FDA
han sido diseñadas específicamente para las industrias
alimentaria, farmacéutica y cosmética, que no requieren
el cumplimiento de las normas 3A o USDA.
Las bombas contienen partes mojadas en acero inoxidable 316 con acabado satinado pasivado, motor neumático con revestimiento epoxy, conexiones tipo “clamp”
sanitarias y elastómeros que cumplen los requisitos
FDA: Hytrel®, EPDM y PTFE.
Ocho tamaños disponibles con conexiones de 3/4” a 4”
Caudales de 1 a 800 l/m
Intervalo de presión de aire de 1,5 a 7 bar
Opciones adicionales
Motor neumático

FDA Compliant
316 Stainless Steel

Revestimiento de Teflon® o
niquelado no electrolítico
Acabado
Para la mayoría de modelos está disponible
un pulido mecánico interior.
Para más información, contactar con Yamada.
Nota: Las bombas de la serie FDA han sido fabricadas
con unas conexiones sanitarias de tamaño superior. Para
más información acerca de las especificaciones técnicas
visitar www.yamada-europe.com o consultar los prospectos de la serie FDA.

Bombas homologadas U.L.
Las bombas Yamada homologas U.L. han sido concebidas para las industrias petroquímica, química y petrolera
para cumplir los requisitos de seguridad establecidos
por la norma Underwriters Laboratory Code 79.
Las bombas incorporan partes mojadas en aluminio y
elastómeros de larga duración de Buna N homologados
por U.L. para el transporte de líquidos volátiles.
Disponibles con conexiones de 3/4” y 1”
Caudales de 1 a 175 l/m por minuto
Según el código U.L. nº 79 la presión de descarga de las
bombas no puede superar los 3,5 bar y las temperaturas
de bombeo tienen que oscilar entre -28°C y 50°C.
Bomba de doble membrana
accionada por aire homologada para productos del petróleo 19GL
Para más información visitar la página yamada-europe.
com o consultar los prospectos U.L.

U.L. Listed
Aluminium Pumps

FDA COMPLIANT | U.L. LISTED
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Bombas para
fluidos con grandes sólidos
Bomba con válvula oscilante (clapeta) diseñada
para bombear cuerpos sólidos grandes

La nueva bomba Yamada con clapetas ha sido diseñada
y fabricada para hacer frente a los problemas que suelen
surgir con este tipo de bombas. De hecho, debido a las
condiciones de trabajo especialmente duras, a menudo
es necesario retirar una bomba del servicio para realizar
reparaciones, limpieza o sustituir piezas.
Basada en el sistema de la serie NDP de demostrada
eficacia, esta bomba cuenta con todas las características
y las ventajas ofrecidas por cualquier bomba Yamada.
El diseño ingenioso de la válvula oscilante permite el
paso de sólidos de grandes dimensiones (hasta 50 mm).

NDP-50-FAN

El fácil acceso a las cámaras de la válvula permite realizar el mantenimiento de una forma sencilla cuando más
se necesita, sin tener que retirar la bomba del servicio.
Las cámaras de membranas ventiladas permiten solucionar los problemas de aire y gas atrapados.

Características y ventajas
Q

El diseño permite realizar las reparaciones y la
limpieza in situ, garantizando así también la rapidez de la asistencia técnica de la bomba

Q

Admite sólidos de hasta 50 mm

Q

Tomas de ventilación para reducir la formación de
aire o gas en las cámaras de líquidos

Q

Clapetas rápidamente sustituibles.

Q

La repartición entre cebado (arriba) y descarga
(abajo) impide el depósito de sólidos en el interior
de la bomba

Q

La válvula de aire no necesita ningún tipo de
lubricante

Q

Realizada totalmente con sistemas atornillados

Q

Diseño de carrera corta para mejorar la duración
de la membrana

Q

Válvula del aire accesible desde el exterior

Q

Válvula piloto de diseño modular

Q

No hay ninguna junta tórica dinámica que haya
que sustituir o reparar.

Reparación y
limpieza in situ

Sólo 4 tornillos para
acceder a las clapetas

Válvulas de retención oscilantes modulares,
de gran rendimiento

Tomas de ventilación para evitar la aparición de un
tapón de vapor y para facilitar el cebado
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BOMBAS PARA CUERPOS SÓLIDOS

Controlador de nivel
del líquido
El controlador de nivel del líquido Yamada LLC-2Y es un sistema totalmente neumático diseñado para accionar y parar
automáticamente las bombas de doble membrana accionadas por aire de Yamada, en el momento en el que el nivel
de líquido dentro de un depósito, pozo, etc. alcanza unos
niveles predeterminados.
Al ser un controlador extremadamente versátil, el LLC-2Y se
puede utilizar en todo tipo de aplicaciones, tanto con bombas individuales como dobles, además de bombas Yamada
de cualquier tamaño y modelo. Cuando se utiliza en una
instalación con bomba individual, controla automáticamente el llenado o el vaciado de un depósito u otro recipiente,
mientras que cuando se conecta con dos bombas separadas,
controla tanto el llenado como el vaciado del depósito. El
funcionamiento con doble bomba es muy útil, sobre todo
para el almacenamiento de aguas residuales, la limpieza de
aguas contaminadas y otras aplicaciones en las que los líquidos tienen que entrar y salir regularmente de un recipiente
individual.
El LLC-2Y consta de una sofisticada válvula de control accionada por un sistema de aire y alojada en una carcasa de
plástico reforzada con fibra de vidrio resistente a los golpes.
En el momento en el que el nivel del líquido dentro del depósito sube o baja, el mínimo cambio de presión se transmite
a través de unos tubos de inmersión de alto y bajo nivel a
la válvula de control accionada por aire. Cuando el líquido
alcanza un nivel predeterminado (el tubo se corta in situ en
los puntos de nivel ALTO y BAJO deseados), la válvula de
alimentación que suministra el aire comprimido a la bomba
se activa o desactiva, según las necesidades.
El LLC-2Y es capaz de mantener el líquido a cierto nivel en
virtualmente cualquier recipiente no presurizado y el intervalo de control de nivel de los líquidos es de pocas pulgadas a
docenas de pies. Para sacar aún más provecho de este dispositivo, se puede montar a una distancia de hasta 6 metros de
la bomba.

Detector de funcionamiento
en seco
Detector de funcionamiento en seco
Detector de funcionamiento en seco DPD-100
Al detectar unos incrementos del volumen de aire debidos
a la pérdida de aspiración o funcionamiento en seco, el
DRD-100 para la bomba para impedir un número excesivo de
ciclos y un mayor desgaste de la membrana.

Aumenta la vida útil de la membrana
Elimina el consumo de aire en aplicaciones en seco
Evita los fallos prematuros en la válvula de aire
Funcionamiento intrínsecamente seguro
Soporta sistemas de aviso remoto

CONTROLADOR DE NIVEL DEL LÍQUIDO | DETECTOR DE FUNCIONAMIENTO EN SECO
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Amortiguador de
pulsaciones

Modelo AD-25

Serie AD
Medida/Inyección/Dosificación
Nivela los picos de presión de descarga, aumentando la
precisión de bombeo.
Filtro prensa/filtros en línea
Aumentan la eficacia del filtrado y la vida útil del filtro,
facilitando un flujo continuo.
Pulverización: chorro homogéneo y continuo.
Llenado
Elimina los llenados no homogéneos y las salpicaduras.
Modelo AD-10
Transferencia
Elimina las consecuencias negativas de los golpes de
ariete, evitando que se dañen las tuberías y las válvulas.
Los amortiguadores de pulsaciones Yamada incorportan
un diseño de flujo continuo que mantiene los sólidos en
suspensión, garantizando siempre la máxima eficacia de
los amortiguadores.

Modelo AD-40

El motor neumático funciona de una forma totalmente
automática, y se auto-regula en caso de que existan
variaciones en las condiciones de impulsión.
Conexión: 3/8”, 1”, 1-1/2” y 2”

Modelo de amortiguador…
AD-10 (conexión 3/8”)
AD-25 (conexión 1”)
AD-40 (conexión 1-1/2”)
AD-50 (conexión 2”)

Material
Aluminio (ADC-12)
Acero inoxidable (316)
Fundición
Polipropileno (PPG)
Kynar®

Compatible con los
modelos de bomba
NDP-5, DP-10/15 y NDP-15
NDP-20 y NDP-25
NDP-40
NDP-50 y NDP-80

Todos los modelos
Todos los modelos
AD-25, AD-40 y AD-50
Todos los modelos
AD-25 y AD-50

Membrana
Gama de siete elastómeros.
Revestimiento opcional del lado del aire
El lado del aire puede ser de epoxy, Teflon® o niquelado
no electrolítico.

Modelo AD-50

PSI sin amortiguador de pulsaciones
45
30
15
0

Para más información consultar el prospecto de Yamada Amortiguadores AD y para consultar el esquema de
instalación ver la parte interior de la contratapa.

PSI con amortiguador de pulsaciones
45
30
15
0
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PULSATION DAMPENERS

Membranas para bombas
Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de
elegir el material más adecuado para las membranas
t
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Componentes de goma
Neopreno (CR)
Ideal para aplicaciones no corrosivas ni abrasivas.
Identificación: negro mate sin puntos
Gama de temperatura: de -18°C a 82°C
Buna-N (NBR)
Ideal para líquidos a base de petróleo.
Identificación: negro con un punto rojo o rosa
Gama de temperatura: de -12°C a 82°C
Nordel™ (EPDM)
Ideal para temperaturas bajas, sustancias cáusticas
y algunos ácidos.
Material que cumple los requisitos de la FDA (es
necesario especificarlo).
Identificación: negro con un punto verde
Gama de temperatura: de -40°C a 100°C
Viton® (FKM)
Ideal para líquidos agresivos y aplicaciones a temperaturas elevadas.
Identificación: negro con un punto plata o azul
Gama de temperatura: de -29°C a 120°C

Compuestos termoplástico
Hytrel® (TPEE)
Excelente membrana universal para aplicaciones no corrosivas ni abrasivas. Elevada resistencia a las flexiones.
Este material cumple los requisitos FDA.
Identificación: material crema sin puntos
Gama de temperatura: de -18°C a 120°C
Santoprene® (TPO)
Solución ideal para ácidos y cáusticos con una elevada
resistencia a las flexiones.
Identificación: termoplástico negro
Gama de temperatura: de -23°C a 120°C
Teflon® (PTFE)
Excelente selección para el bombeo de líquidos muy
agresivos, incluidos los disolventes.
Identificación: membrana blanca sin puntos
Gama de temperatura: de 4,5°C a 100°C
Q Se recuerda que una presión de entrada o una altura
de aspiración excesivas pueden reducir la vida útil de la
membrana. Para más información consultar Yamada.

Revestimientos opcionales*
Para revestir el motor neumático de sus bombas, Yamada propone epoxy, Teflon® y niquelado no electrolítico.
Las razones son dos:
Entorno: las bombas se instalan en un entorno agresivo bajo el punto de vista químico con la presencia de
materiales y vapores incompatibles con el aluminio que
podrían entrar en contacto con el motor neumático
Fallo de la membrana: el revestimiento o el niquelado
seleccionados con cuidado sirven para proteger los componentes principales de la válvula de aire de aluminio de
la acción del líquido de bombeo.
Para garantizar la máxima protección interna y externa,
antes se aplica a los cuatro componentes principales del
motor neumático el revestimiento o el niquelado por
separado y luego se procede a su montaje.
* No disponible para las bombas
de las series NDP-5 y 15.

Revestimiento
de epoxy

Revestimiento
de Teflon®
Niquelado no
electrolítico
MEMBRANAS | REVESTIMIENTOS
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Opciones adicionales
Nomenclatura de las referencias de los modelos
XXX

XX

X X

X

BOMBAS SERIE NDP
SÓLO PARA BOMBAS
SERIES DP 10 Y 15
TAMAÑO DE LA
CONEXIÓN

TIPO DE VÁLVULA DE
RETENCIÓN
MATERIAL
DEL CUERPO
MATERIAL DE LA
MEMBRANA

Materiales de la válvula de bola opcional y de su asiento
C: Neoprene (CR)
N: Buna N (NBR)
E: Nordel™(EPDM)
T: Teflon® (PTFE)
V: Viton® (FPM)
S: Santoprene® (TPO)
S1: Bola de acero inoxidable 316
S2: Asiento de acero inoxidable 316
SS: Bola y asiento de acero inoxidable 316
Para seleccionar la bomba Yamada más adecuada
es necesario disponer de la siguiente información:
Q Fluido de bombeo (viscosidad y peso específico)
Q Temperatura de bombeo (en ºC o ºF)
Q Capacidad y condiciones de trabajo.
Q Presión de descarga (en bar o PSI)
Q ¿El material es corrosivo y/o abrasivo?
Q Información detallada sobre la línea de aspiración
Q Alimentación de aire disponible

Están disponibles un formulario completo de especificaciones y
un selector de bombas.

AutoCad® es una marca registrada de Autodesk, Inc.
Hytrel® es una marca registrada de E.I. du Pont de
Nemours and Company.
Kynar® es una marca registrada de Arkema.
Nordel™ es una marca registrada de Dupont Dow
Elastomers.
Ryton® es una marca registrada de Chevron
Phillips Chemical Company.
Santoprene® es una marca registrada de Monsanto Co.
Swagelock® y VCR son marcas registradas de Swagelok
Companies.
Teflon® es una marca registrada de E.I. du Pont de
Nemours and Company.
Viton® es una marca registrada de Dupont
Performance Elastomers.
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X

X
Opciones adicionales
Opciones de conexión
I: Colector doble de aspiración
O: Colector doble de descarga
Z: Ambos colectores dobles
FLG: Colector con brida
NPT: Rosca hembra NPT
R: Rosca hembra en brida 40/50/80
de aluminio
CR: Adaptador de brida BSPT de las
series 40/50/80
Opciones para el motor neumático
PP: Motor PP tamaño 20/25
X: Motor neumático con revestimiento de epoxy
X2: Motor neumático con niquelado
no electrolítico
XS: Motor con revestimiento de PTFE
Opciones para el control eléctrico
P2: Sensor de proximidad 24 – 240
VAC
PX: Sensor de proximidad Atex
DM: Electroválvula de montaje directo
DMX: Electroválvula de montaje directo
EX
RM: Electroválvula de montaje remoto
RMX: Electroválvula de montaje remoto
EX
Q: Kit del sensor de fugas/rotura de
membrana
Bombas especiales
A: Bomba ATEX
P: Serie de bombas para polvo
HP: Bomba de alta presión 2:1, sólo
metálica
EC2: Bomba controlada eléctricamente
D: Bomba para bidones (series
10/15/20/25)
CSA: Bombas CSA 10/20/25 de aluminio
FDA: Cumple los requisitos FDA
UL: Homologación UL
EP–20: Acabado pulido electrolítico 20RA
RA: (sólo 05/10/15/20.25 de acero
inoxidable)
Accesorios
U: Silenciador de alto rendimiento
J: Silenciador con control de velocidad
L: Posibilidad de acortar eje para
aplicaciones especiales de la ND
P-20 hasta NDP-80
K: Asientos de la válvula piloto en
acero inoxidable 316 (series 20/25)
AP: Almohadilla anti-abrasión.

MODEL NOMENCLATURE | ADDITIONAL OPTIONS

Opciones adicionales
Instalación ideal de una bomba de doble membrana accionada por aire

Entender las curvas características
Para poder establecer los requisitos de aire comprimido y
tamaño adecuado para una bomba de doble membrana
accionada por aire Yamada es necesario tener en cuenta
dos datos:
1
Caudal necesario (l/m o GPM)
2
Altura manométrica total (contrapresión)
Una altura de agua de 10 m corresponde una
contrapresión de 1 bar (14,5 PSI).
Obsérvese por ejemplo, la curva característica de una
bomba de la serie NDP-40 equipada con membranas de
goma, bombeando un caudal de 300 l/m (80 GPM) (|) a 15
m (50 pies) (—).
El punto “O” en la curva característica representa la intersección entre los puntos de caudal (l/m o GPM) deseado
y altura manométrica total. Este punto sirve como referencia para establecer los requisitos de aire comprimido
de una determinada bomba.
En el punto de rendimiento “O”, la presión de aire de
entrada tendrá que ser de aprox. 75 PSI (5 bar).
Para llegar a este valor seguir la curva de trazo discontínuo (—) a la izquierda y leer el valor de la presión del
aire en PSI.
Si se observa la línea de trazos discontínuos (.....) se
observa como el volumen de aire requerido por la bomba
será de aprox. 80 SCFM.

1 bar = 14,5 PSI
1 l = 0,26 galones
1 m = 3,28 pies
1 m3/h = 0,58 SCFM
SCFM = pies cúbicos por minuto

INSTALLATION DIAGRAM | UNDERSTANDING PERFORMANCE CURVES

29

www.yamada-europe.com

!

Según la normativa holandesa, europea y otras leyes de derecho comercial internacional, puede que para poder exportar o reexportar los productos Yamada sea necesario disponer de una
licencia correspondiente. Por lo tanto, si trata los productos Yamada le pedimos que cuide con
especial atención este aspecto, cerciorándose de que todos los procedimientos legales necesarios
se cumplan correctamente.
Yamada Europe BV
Aquamarijnstraat 50
7554 NS Hengelo (OV)
The Netherlands
Phone: +31 (0)74-242 2032
E-mail: sales@yamada-europe.com
Web: www.yamada-europe.com

GUÍA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE DIAFRAGMA

Acerca de Yamada
Diseñadores y Fabricantes de Bombas
Neumáticas de Doble Diafragma

Yamada America, Inc.
955 East Algonquin Road
Arlington Heights, IL 60005
Tel.. + (847) 631-9200 (USA)
Fax. + (847) 631-9274 (USA)
Tel. + 52 (55) 8164 6639 (MEX)
Fax. + 52 (55) 8164 6662 (MEX)
E-mail: ventas@yamadapump.com
Web: www.yamadapump.com
www.bombasyamada.mx

La Corporación Yamada
La Corporación Yamada ha sido líder en la fabricación de equipo
industrial desde 1905, y produce equipos para el manejo de fluidos
desde hace más de 65 años. Como pionero de la tecnología de
bombas neumáticas, Yamada es conocida mundialmente por sus
novedosos productos, calidad superior y su confiabilidad inigualable.
Una lista impresionante de soluciones de ingeniería a diversas
necesidades de los clientes confirman la posición de Yamada como
líder de la industria.
La reputación de Yamada por fabricar productos de la más alta calidad,
sumado a los continuos esfuerzos de investigación y desarrollo, han
creado los cimientos de su liderazgo en el mercado. Como una
corporación certificada ISO 9001, procedimientos rigurosos de calidad
se siguen en todas las etapas de fabricación, incluyendo probar con
líquido todas las bombas antes de ser embarcadas.
La Corporación Yamada tiene su sede en Tokio, con fábricas en todo
Japón. Cuenta además con instalaciones en Arlington Heights,
Illinois, EE.UU., que atiende la demanda del hemisferio occidental, en
Holanda, para soportar los mercados en Europa, África y el Medio
Oriente, y en Shangai, para atender las industrias emergentes en
China. Estas oficinas son centros de apoyo para más de 400
distribuidores mundiales autorizados, con inventario.
Yamada América, Inc. es propiedad de la Corporación Yamada. Fue
establecida en 1986 para proporcionar servicio y soporte técnico a los
mercados de Norte, Centro y Sudamérica, a través de su extensa y bien
entrenada red de distribuidores.
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Construcción Robusta,
con Tornillos –
Todas las bombas Yamada están
ensambladas mediante tornillos, lo
que elimina los derrames peligrosos
y simplifica el rearmado después de
inspección o mantenimiento. Otros
fabricantes utilizan abrazaderas, las
cuales requieren de constante y
frustrante reapriete debido a
pérdida de sellado, lo que ocasiona
continuos derrames o fugas.

Accesibilidad desde el
exterior –
La inspección o el mantenimiento
de las válvulas de aire de Yamada
puede ser realizado sin retirar la
bomba de servicio.

Mismo diseño de válvula
para todos los tamaños –
Todas los tamaños de válvulas de

aire utilizan la misma
tecnología. Esto reduce la
confusión sobre el principio de
operación.

Válvula Piloto –

Longitud de desplazamiento
óptima –
Una amplia investigación nos ha permitido
encontrar la longitud óptima de
desplazamiento de los diafragmas, lo que
maximiza su vida y desempeño, mientras
disminuye la necesidad de mantenimiento
y los costos asociados.

2

Un diseño original de Yamada es
la válvula piloto modular que
opera las válvulaa de aire. Actúa al
ser desplazada ligeramente por el
disco central interno, creando una
caída de presión en un extremo de
la válvula de aire, permitiendo que
ocurra la transición. Es libre de
mantenimiento puesto que no
tiene anillos de transición u o´rings
dinámicos lubricados que reparar
o reemplazar.

®
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Nuestra Válvula de Aire
La válvula de aire es el corazón de las bombas impulsadas neumáticamente y determina su
confiabilidad. Yamada posee tres patentes sobre su exclusiva válvula, extensamente probada
en campo, que goza de una envidiable reputación en la industria.

Diseño de válvula común para varios
tamaños.
Yamada ofrece dos válvulas de aire para seis
tamaños de bombas, lo que reduce la confusión y
el inventario de piezas. Otras marcas de bombas
neumáticas ofrecen múltiples diseños y revisiones
de sus válvulas, en un esfuerzo por solucionar sus
problemas de confiabilidad. Esta variedad provoca
problemas, confusión en el mantenimiento y
obsolescencia de inventarios. No importa si su
bomba funciona continua o intermitentemente, en
alta o baja presión, con aire limpio o sucio, Yamada
ofrece el único diseño comprobado en campo.

El diseño de válvulas comunes
reduce la confusión

Total y verdaderamente libre de
lubricación.
La válvula de aire patentada instalada en todas las
bombas NDP nunca requiere lubricación o
engrasado previo. Su avanzado diseño elimina la
necesidad de lubricación externa regular, lo que
puede provocar riesgos de contaminación y
mantenimiento constante. Yamada se
enorgullece de ser Los Creadores de las bombas
neumáticas de doble diafragma con Válvulas de
Aire totalmente libres de lubricación. Algunos
fabricantes aseguran tener válvulas sin lubricación.
Dependiendo de los diferentes diseños de válvulas
que ofrecen, algunos de ellos requieren lubricación
continua para operación continua, otros necesitan
aceite en el aire comprimido debido a la humedad
presente, mientras que algunos mas precisan de
grasa durante el ensamble. Ninguno de estas
valvulas pueden ser consideradas libres de
lubricación.

Construcción modular.
Todas nuestras válvulas pueden ser reparadas
mediante piezas individuales y no necesitan de
costosos y elaborados conjuntos. Los diseños de
nuestros competidores requiren de reemplazo
completo del elemento direccionador de aire,
incrementando enormemente el costo de
propiedad.

Válvula de aire para
NDP-20 (3/4"),
NDP'25 (1") y
NDP-32 (1 1/4")

Válvula de aire para
NDP-40 (1-1/2"), NDP-50 (2") y
NDP-80 (3")

No se traban
Todas las bombas de la serie NDP cuentan con un
mecanismo patentado asistido por resorte,
construido en Acero Inoxidable 304, que asegura
una transición positiva en cada ocasión. Su
durabilidad ha sido demostrada al resistir, durante
pruebas de durabilidad, mas de ¡300 millones de
ciclos!. El movimiento asistido por resorte ayuda
durante los largos periodos con valvula cerrada,
para tener un arranque positivo cuando se
requiera.
Continua sig. hoja

Para información adicional acerca de Yamada, sus productos o servicios, visite yamadapump.com
®
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Yamada Ventajas
Componentes No Metálicos
Continúa Características y Beneficios

Componentes no metálicos –
Nuestros ingenieros utilizan técnicas avanzadas de
análisis de modelos y elementos finitos en el diseño
estructural de las partes no metálicas, incluyendo
novedosos métodos de inyección. Esta tecnología
patentada incrementa grandemente la resistencia de
las piezas plásticas y reduce la cantidad de material
utilizado.

Base tubular de las bombas NDP-40, 50, y
80 no metálicas –
Construida en Acero Inoxidable 304 y diseñada para
simplificar el proceso de armado y absorber la
distribución de peso. La bomba se coloca
verticalmente todo el tiempo durante su
mantenimiento, permitiendo reparaciones fáciles y
seguras. El tubo de acero curvado tiene una mucha
mayor resistencia mecánica (85,000 PSI o casi 6,000
Kg/cm2) que los diseños de ángulos soldados.

Modelo NDP-40
Polipropileno

Ventajas y Características
1.

Maneja una amplia variedad de fluidos con alto
contenido de sólidos: Puede bombear fácilmente
líquidos con gran contenido de sólidos o de gran
tamaño ya que no utiliza partes rotatorias o con
tolerencias pequeñas.

2.

Autocebante: El diseño de Yamada, con válvulas
check internas incorporadas, permite succionar fluidos
desde niveles por debajo de la bomba, inclusive al
arrancar en seco o manejando productos de alta
viscosidad.

Presión máxima de descarga: Debido a que la
presión de descarga nunca puede exceder la presión
de aire suministrado, la línea de descarga puede ser
cerrada sin daño, desgaste o sobrecalentamiento del
equipo. La bomba simplemente disminuye su
velocidad hasta detenerse totalmente.

7.

No agitan los productos: Debido al mínimo contacto
de sus partes con el fluido, y a su principio de
operación, estas bombas son una excelente alternativa
para bombear productos sensibles a la agitación.

3.

Trabajan en seco: Puesto que no tienen
componentes que trabajen con tolerancias pequeñas,
pueden operar en seco sin tener un daño masivo.

8.

Operación segura: Las bombas Yamada son operadas
por aire comprimido, por tanto son consideras
intrínsecamente seguras.

4.

Flujo y presión de descarga variables: La misma
bomba Yamada puede ser ajustada para igualar un
sinfín de condiciones, simplemente variando la
presión y cantidad de aire suminstrada a las
condiciones del sistema. Una sola bomba es capaz
trabajar una amplia gama de aplicaciones.

9.

Sumergibles: Si los componentes externos son
químicamente compatibles, las bombas Yamada
pueden sumergirse en líquidos, cuidando de colocar la
salida del aire usado por arriba del nivel de fluido.

5.
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6.

Portátiles/Instalación simple: Pueden ser fácilmente
transportadas y colocadas donde sean necesarias. Solo
se requiere conectar la línea de suministro de aire y las
conexiones de succión y descarga. No se requieren
controles complejos para operarlas.

10. La eficiencia de bombeo permanece constante:
No tienen rotores, engranes o pistones que se
desgasten con el tiempo, lo que normalmente lleva
a una disminución gradual de la eficiencia y la
capacidad de bombeo.
Para información adicional de productos y servicios
Yamada, visítenos en yamadapump.com
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Especificaciones Serie NDP-5
Conexiones
Succión y Descarga
1/4" Rosca hembra NPT
Entrada de aire (Válvula bola incl.) 1/4" Rosca hembra NPT
Salida de aire (silenciador interno) 3/8" Rosca hembra NPT
Temperatura Máxima del Líquido*
Material del diafragma PTFE
Material de la bomba
Polipropileno (PPG)
Acetal Aterrizable
Aluminio (ADC-12)
Kynar® (PVDF)
Acero Inoxidable (316)
Poliproplieno
Dimensiones: Ancho 15.6 cm (6.14") x
Altura 14.7 cm (5.79")
Peso neto: 1.36 Kg (3 lb)
Peso de embarque: 1.81 Kg (4 lb)

Temperatura
82º C (180º F)
82º C (180º F)
100º C (212º F)
100º C (212º F)
100º C (212º F)

Rango Permisible de Presión de Aire (Todos los
materiales) 1.4 a 7 Kgf/cm2 (20 a 100 PSI)
Volumen Desplazado por Ciclo: 29 ml (0.0078 gal.)
Ciclos Máximos por Minuto: Todos los diafragmas: 400
Altura Máxima de succión: 1.5 m (5 pies)
Cuerpo central: Fabricado en Ryton®
Nomenclatura de la serie

Acetal Aterrizable
Dimensiones: Ancho 15.6 cm
(6.14") x Altura 14.7 cm (5.79")
Peso neto:1.68 Kg (3.7 lb)
Peso de embarque: 2.13 Kg (4.7 lb)

Kynar® (PVDF)
Dimensiones: Ancho 15.6 cm
(6.14") x Altura 14.7 cm (5.79")
Peso neto:1.68 Kg (3.7 lb)
Peso de embarque: 2.13 Kg (4.7 lb)

Aluminio (ADC-12)
Acetal Aterrizable
Kynar® (PVDF)
Polipropileno (PPG)
Acero Inoxidable (316)
Manifold dividido (consultar Yamada)

NDP-5FAT
NDP-5FDT
NDP-5FVT
NDP-5FPT
NDP-5FST
NDP-5FPT-Z

Curva de operación
[Pies] [Metros]
300
80
70
200

7

M
CF

SC
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M
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SC

100

M

70 P
SI
60 P
SI

40

5S

50
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CF

10
0P
SI
85 P
SI

60

3S

Carga Dinámica

250

FM

40 P S
I
20

30 PSI

50
10

Dimensiones: Ancho 15.5 cm (6.1") x
Manifold Dividido
Altura 14.9 cm (5.87")
Dimensiones:
Acero Inoxidable
16.8 cm (6.6") x
Peso neto: 2.7 Kg (5.9 lb)
14.9 cm (5,87")
Peso de embarque: 3.1 Kg (6.9 lb)
Peso neto: 1.36 Kg (3.0 lb)
Aluminio
Peso de embarque: 1.81 Kg (4 lb)
Peso neto: 1.5 Kg (3.3 lb)
Peso de embarque: 1.95 Kg (4.3 lb)

0

0
0
0

2

4
1

6

8
2

10
3

12 [Ltr./min.]
[Gal./min.]

Capacidad
Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Los dibujos de AutoCAD® están disponibles en CD-ROM o en
yamadapump.com
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Series DP-10/DP-15
Capacidad 23 LPM (6.0 GPM) Conexiones 3/8" (10mm)
Capacidad 28 LPM (7.4 GPM) Conexiones 1/2" (15mm)

Polipropileno
Dimensiones
19.61 cm (7.72") x
19.61 cm (7.72")
Peso neto: 3.1 Kg (6.8 lb)
Peso de embarque:
4.0 Kg (8.8 lb)

Acetal Aterrizable
Dimensiones
24.58 cm (9.68") x
29.69 cm (11.69")
Peso neto: 4.1 Kg (9 lb)
Peso de embarque:
5.4 Kg (12 lb)
Aluminio
Dimensiones:
18.59 cm (7.32") x 24.10 cm (9.49")
Peso neto: 3.6 Kg (7.9 lb)
Peso de embarque: 4.5 Kg (9.9 lb)
Acero Inoxidable
Dimensiones:
18.59 cm (7.32") x 24.10 cm (9.49")
Peso neto: 5.3 Kg (11.7 lb)
Peso de embarque: 6.2 Kg (13.7 lb)

Polipropileno
Dimensiones
24.58 cm (9.68") x
29.69 cm (11.69")
Peso neto: 4.1 Kg (9 lb)
Peso de embarque:
5.4 Kg (12 lb)

Los dibujos dimensionales en AutoCAD® de esta serie
están disponibles en CD o en yamadapump.com.
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Yamada® Serie DP-10/15–Especificaciones
DP-10 Conexiones

Curva de operación modelo DP-10
3/8" Rosca hembra NPT
3/8" Rosca hembra NPT
3/8" Rosca hembra NPT

DP-15 Conexiones
Succión y Descarga:
Polipropileno (PPG)
Acetal Aterrizable

1/2" Rosca hembra NPT
1/2" Rosca hembra NPT

[Pies] [Metros]
300
80
250

Carga Dinámica

Succión y Descarga:
Polipropileno (PPG)
Aluminio (ADC-12)
Acero Inoxidable (316)

70
200

60

2 SCFM

3 SCFM
5 SCFM
7 SCFM

50
150
40

9 SCFM
100

30
20

50

Aire Comprimido – Entrada y Salida

10

Entrada de aire (Válvula bola incl.)
1/4" Rosca hembra NPT
Salida de aire (incl. silenciador) 3/8" Rosca hembra NPT

0

0

0

5

0

10

20

15

2

4

25
6

[Ltr./min.]
[Gal./min.]

Capacidad
Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Temperatura Máxima del Líquido*

100

30

45 PS
I

20

30 PSI

9 SCFM

FM

50

SC

Nota: Bombas con diafragmas en Hytrel® utilizan o’rings en
Buna/N. Bombas con Santopreno® utilizan o’rings en EPDM.

40

7

Cuerpo central en Aluminio (Estándar)
Recubrimiento opcional en PTFE gris (XP)
Manifold dividido opcional – consulte con Yamada

70 PS
I
60 PS
I

50
150

M

Altura Máxima de succión
Todos los diafragmas: 3.2 m (10 pies)

PS
I
85 P
SI

60

CF

Tamaño Máximo de partículas
1 mm (1/32 in)

200

100

5S

Ciclos Máximos por Minuto
Todos los diafragmas: 300

70

M

Volumen Desplazado por Ciclo
DP-10: 75 ml (0.020 gal.)
DP-15: 94 ml (0.025 gal.)

80
250

CF
2S

Rango Permisible de Presión de Aire
1.4 a 7 Kgf/cm2 (20 a 100 PSI)

[Pies] [Metros]
300

M
CF

* La temperatura máxima del líquido en bombas metálicas o
de Kynar se determina por el material de los diafragmas.
Bombas en Polipropileno o Acetal soportan una temperatura
máxima de 82°C (180°F) con cualquier diafragma.

Curva de operación modelo DP-15

Carga Dinámica

Temperatura
82° C (180° F)
82° C (180° F)
82° C (180° F)
100° C (212° F)
120° C (248° F)
120° C (248° F)

3S

Material del diafragma
Buna N
Neopreno
Santopreno® (TPO)
PTFE
Hytrel® (TPEE)
Viton®

10
0

0

0
0

5

10

20

15

2

4

25
6

[Ltr./min.]
[Gal./min.]

Capacidad
Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Nomenclatura de la Serie

Serie:

DP-1x

x

x

x

Bombas
DP-10
DP-15

Válvulas:
B = Bolas
F = Plana *
Partes Húmedas:
P = Polipropileno
D = Acetal Aterrizable
A = Aluminio
S = Acero Inoxidable

Diafragmas y válvulas:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
S = Santoprene® (TPO)
T = PTFE
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

* Válvulas planas solo disponibles en bombas DP-15.
Consulte opciones adicionales en la página. 32
®
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Serie NDP-15
Capacidad máxima 51 LPM (13.5 GPM)
Conexiones 1/2" (15 mm)
Polipropileno
Dimensiones
21.99 cm (8.66") x
29.79 cm (11.73")
Peso neto: 3.5 Kg (7.7 lb)
Peso de embarque: 4.3 Kg (9.49 lb)

Acetal Aterrizable
Dimensiones
21.99 cm (8.66") x 29.79 cm (11.73")
Peso neto: 3.5 Kg (7.7 lb)
Peso de embarque: 4.3 Kg (9.49 lb)

Kynar® (PVDF)
Dimensiones: 21.99 cm (8.66 in) x
29.79 cm (11.73 in)
Peso neto: 4.3 Kg (9.4 lb)
Peso de embarque: 5 Kg (11 lb)

Aluminio
Dimensiones:
21.99 cm (8.66") x
27.20 cm (10.71")
Peso neto: 4.1 Kg (9 lb)
Peso de embarque: 4.9 Kg (10.89 lb)

Acero Inoxidable
Dimensiones:
21.10 cm (8.31") x 24.63 cm (9.7")
Peso neto: 6.2 Kg (13.6 lb)
Peso de embarque: 7 Kg (15.41 lb)

Bomba con Manifold dividido
Modelo NDP-15FPT-Z

Los dibujos dimensionales en AutoCAD® de esta serie
están disponibles en CD o en yamadapump.com.
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SERIE NDP-15

Yamada® Serie NDP-15–Especificaciones
Todos los diafragmas – Ambos tipos de Válvulas

200

10
0P
SI
85
PS
I

60
50

M
CF

45 PS
I

9S

30

12

M
CF

100

M

40

70 P
SI
60 P
SI

150

FM
SC

30 PSI

20
50
10

■ Bombas de polipropileno pueden ordenarse con
válvulas de retención de bola o planas. Las de tipo bolas se
recomiendan para condiciones de succión positiva y las
planas, para succión negativa.
◆ Bombas en Acetal Aterrizable y Kynar® solo se proveen
con válvulas de retención planas.
▲ Bombas en Aluminio y Acero inoxidable solo se equipan
con válvulas de retención tipo bolas.

Temperatura Máxima del Líquido*
Material del diafragma
Buna N
Neopreno
Santopreno® (TPO)
PTFE
Hytrel® (TPEE)
Viton® Fluoro elastómero

70

CF

3/8" Rosca hembra NPT

80
250

3S

1/2" Rosca hembra NPT
1/2" Rosca hembra NPT
1/2" Rosca hembra NPT
1/2" Rosca hembra NPT
1/2" Rosca hembra NPT
1/4" Rosca hembra NPT

[Pies] [Metros]
300

6S

Succión y Descarga:
Polipropileno (PPG) ■
Kynar® (PVDF) ◆
Acetal Aterrizable ◆
Aluminio (ADC-12) ▲
Acero Inoxydable (316) ▲
Entrada de aire:
(Válvula bola incl.)
Salida de aire:
(silenciador interno)

Carga Dinámica

Conexiones

Temperatura
82° C (180° F)
82° C (180° F)
82° C (180° F)
100° C (212° F)
120° C (248° F)
120° C (248° F)

* La máxima temperatura para bombas metálicas o Kynar®
depende del elastómero (diafragma) que se seleccione.
Bombas en Polipropileno o Acetal soportan una temperatura
máxima de 82° C (180° F), sin importar el material de los
diafragmas

Rango Permisible de Presión de Aire
1.4 a 7 Kgf/cm2 (20 a 100 PSI)

0

0

0
0

10

20

30

4

40

8

50
12

[Ltr./min.]
[Gal./min.]

Capacidad
Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Nomenclatura de la Serie

Serie
Bomba
NDP-15

NDP-15

x

x

x

Válvulas:
B = Bolas
F = Plana *
Partes Húmedas:
P = Polipropileno
V = Kynar® (PVDF)
D = Acetal Aterrizable
A = Aluminio
S = Acero Inoxidable

Diafragmas y válvulas:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
S = Santoprene® (TPO)
T = PTFE
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

* Válvulas planas disponibles en modelos en plástico
solamente. Consulte las opciones adicionales en la
página 32.

Volumen Desplazado por Ciclo
Válvulas check planas: 128 ml (0.0338 gal.)

Bombas con Manifold dividido

Ciclos Máximos por Minuto
Diafragmas en Elastómeros: 400
Diafragmas en PTFE: 400

Yamada ofrece un diseño en el cual los puertos de
entrada y salida pueden ser configurados en multiples
combinaciones, ideal para mover o combinar fluidos de la
misma densidad.
Materiales: Polipropileno, Aluminio, o Acero Inoxidable
Diafragmas: Elección de siete elastómeros
Combinaciones: Una succión con dos descargas
separadas o dos succiones independientes con una o dos
descargas

Tamaño Máximo de partículas: 1 mm (1/32 in)
Altura Máxima de succión
Válvulas check planas: 2.4 m (8 pies)
Válvulas check tipo bolas: 1.5 m (5 pies)
Cuerpo central : Fabricado en Ryton®
Nota: Bombas con diafragmas en Hytrel® utilizan o’rings en
Buna/N. Bombas con Santopreno® utilizan o’rings en EPDM.

®

SERIE NDP-15
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Serie NDP-20
Capacidad máxima 120 LPM (31.7 GPM)
Conexiones 3/4" (20 mm)
Polipropileno– NPT
Dimensiones:
31.59 cm (12.44 in) x
36.80 cm (14.49 in)
Peso neto: 8.0 Kg (17.6 lb)
Peso de embarque: 10.2 Kg (22.6 lb)

Polipropileno
Brida ANSI
Dimensiones:
31.59 cm (12.44 in) x
37.46 cm (14.75 in)
Peso neto: 8.0 Kg (17.6 lb)
Peso de embarque: 10.2 Kg (22.6 lb)

Opcional: Conexiones laterales en 1"
FNPT. Solo para modelos en aluminio

Bombas Metálicas – Rosca NPT
Cuerpo central en Aluminio

Bombas Metálicas – Rosca NPT
Cuerpo central en Polipropileno
Dimensiones: 24.89 cm (9.80") x
32.00 cm (12.60")

Dimensiones: 24.89 cm (9.80") x
32.00 cm (12.60")

Aluminio

Aluminio
Peso neto: 8.9 Kg (19.8 lb)
Peso de embarque: 10.4 Kg (23 lb)

Acero inoxidable

Peso neto: 7.3 Kg (16.2 lb)
Peso de embarque: 8.6 Kg (19 lb)

Acero Inoxidable

Peso neto: 13.9 Kg (30.8 lb)
Peso de embarque: 14.5 Kg (32 lb)

Peso neto: 12.1 Kg (26.6 lb)
Peso de embarque: 14.5 Kg (32 lb)

Los dibujos dimensionales en AutoCAD® de esta serie
están disponibles en CD o en yamadapump.com.
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SERIE NDP-20

Yamada® Serie NDP-20–Especificaciones
Curva de Desempeño con Elastómeros
3/4" Rosca hembra NPT
3/4" Rosca hembra NPT
3/4" Rosca hembra NPT
3/8" Rosca hembra NPT

100 P
SI

60

85 PS

50

70 PSI

40

60 PSI

30

45 PSI

20

30 PSI

30

FM
SC

40

FM
SC

100

20

150

I

FM
SC

50

Temperatura Máxima del Líquido*

10

Temperatura
82° C (180° F)
82° C (180° F)
82° C (180° F)
100° C (212° F)
100° C (212° F)
120° C (248° F)
120° C (248° F)

* La máxima temperatura para bombas en Kynar® depende
del elastómero (diafragma) que se seleccione. Bombas en
Polipropileno soportan una temperatura máxima de 82° C
(180° F), sin importar el material de los diafragmas.

120 [Ltr./min.]
[Gal./min.]

30

Capacidad
Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Para calcular el despempeño con Hytrel o Santopreno, utilizar la
curva de elastómeros

Curva de Desempeño con PTFE
[Pies] [Metros]
300
80
250

200

70

100 P
SI

60

85 P
SI

70 PS
I

50
150

60 PSI

40
30

45 PSI

20

30 PSI

CF
40 S

100

M

M

Nota: Bombas con diafragmas en Hytrel® o’rings en Buna/N.
Bombas con Santopreno® utilizan o’rings en EPDM.
Para bombas en A. I. con conexiones NPT, añadir “NPT” al final
de la nomenclatura del modelo. Consulte las opciones
adicionales en la página 32.

100

CF

Opciones - Cuerpo central:
En Polipropileno para bombas metálicas
En PTFE gris (XP) para cuerpo en aluminio
Manifold dividido opcional—consulte con Yamada

80
20

S
30

Cuerpo central
Aluminio para todas las bombas metálicas o
Polipropileno en todas las bombas plásticas.

60

M

Altura Máxima de succión
Bomba con diafragmas en elastómeros: 5.5 m (18 pies)

40
10

CF

Tamaño Máximo de partículas
2 mm (1/16 in)

20

0

S
20

Ciclos Máximos por Minuto
Diafragmas en Elastómeros: 195
Diafragmas en PTFE: 195

0

M
CF

Volumen Desplazado por Ciclo
Diafragmas en Elastómeros: 617 ml (0.163 gal.)
Diafragmas en PTFE: 541 ml (0.143 gal.)

0

S
10

Rango Permisible de Presión de Aire
1.4 a 7 Kgf/cm2 (20 a 100 PSI)

0

Carga Dinámica

Material del diafragma
Buna N
Neopreno
Santopreno® (TPO)
EPDM
PTFE
Hytrel® (TPEE)
Viton® Fluoro elastómero

200

70

M

Disponible con Bridas tipo ANSI. Consulte con Yamada.

80
250

F
SC

3/4" Rosca hembra NPT

[Pies] [Metros]
300

10

Succión y Descarga:
Polipropileno (PPG)
Aluminio (ADC-12)
Acero Inoxidable (316)
Entrada de aire:
(Válvula bola incl.)
Salida de aire:
(Silenciador incl.)

Carga Dinámica

Conexiones

50
10
0

0

0

20

0

40
10

60

80

100

20

120 [Ltr./min.]
[Gal./min.]

30

Capacidad
Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Nomenclatura de la Serie

NDP-20B x x
Serie:
Bomba NDP-20
válvula de bola
Partes Húmedas:
P = Polipropileno
A = Aluminio
S = Acero Inoxidable

-PP -FLG
Plástico bomba
de aire del motor: Opción
PP=Polipropileno Brida
Diafragmas y válvulas:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = PTFE
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

®
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Serie NDP-25
Capacidad máxima 175 LPM (46.2 GPM)
Conexiones 1" (25 mm)
Polipropileno– NPT
Dimensiones:
36.6 cm (14.40") x 42.9 cm (16.90")
Peso neto: 13.2 Kg (29 lb)
Peso de embarque: 13.6 Kg (30 lb)

Kynar® (PVDF) – NPT
Dimensiones:
36.6 cm (14.40") x 42.9 cm (16.90")
Peso neto: 13.5 Kg (29.7 lb)
Peso de embarque: 15.0 Kg

Kynar® (PVDF) –
Brida ANSI
Dimensiones:
36.6 cm (14.40") x
44.19 cm (17.40")
Peso neto: 13.4 Kg (29.7 lb)
Peso de embarque: 15.0 Kg (33 lb)

Polipropileno– Brida ANSI
Dimensiones: 36.57 cm (14.40") x 44.19 cm (17.40")
Peso neto: 13.2 Kg (29 lb)
Peso de embarque: 13.6 Kg (30 lb)

Bombas Metálicas – Rosca NPT
Cuerpo central en Aluminio
Dimensiones: 28.70 cm (11.30") x
38.30 cm (15.08")

Bombas Metálicas – Rosca NPT
Cuerpo central en Polipropileno
Dimensiones: 28.70 cm (11.30") x
38.30 cm (15.08")

Aluminio
Peso neto: 12.3 Kg (27 lb)
Peso de embarque: 14.1 Kg (31 lb)

Aluminio
Peso neto: 10.9 Kg (24 lb)
Peso de embarque: 12.0 Kg (26.4 lb)

Acero inoxidable
Peso neto: 19.1 Kg (42 lb)
Peso de embarque: 20.9 Kg (46 lb)

Acero inoxidable
Peso neto: 18.0 Kg (39.7 lb)
Peso de embarque: 20.9 Kg (46 lb)

Hierro Fundido
Peso neto: 19.5 Kg (43 lb)
Peso de embarque: 20.9 Kg (46 lb)
Los dibujos dimensionales en AutoCAD® de esta serie están disponibles en CD o en yamadapump.com
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Yamada® Serie NDP-25 – Especificaciones
Curva de Desempeño con Elastómeros
[Pies] [Metros]
300
80
250

100 P
SI

60

85 PSI

20

Capacidad
Para calcular el despempeño con Hytrel o Santopreno, utilizar la
curva de elastómeros

Curva de Desempeño con PTFE
[Pies] [Metros]
300
80

200

100
PSI

60

85 PS
I

50

70 PSI
60 PSI

150

30 PSI

120

140

M

20

M

45 PSI

F
SC
50

30

CF

100

FM
SC

40

S
40

70

30

Carga Dinámica

250

FM

Nota: Bombas con diafragmas en Hytrel® usan o’rings en
Buna/N. Bombas de Kynar® con Hytrel®, Santopreno® o PTFE
usan o’rings y bolas de PTFE. Kynar® y EPDM usan o´rings y
bolas en EPDM. Kynar® y Viton® usan o´rings y bolas en
Viton®.

[Ltr./min.]
40 [Gal./min.]

SC

Opciones - Cuerpo central:
Polipropileno para bombas metálicas
PTFE gris (XP) para cuerpo en aluminio
Manifold dividido opcional – consulte con Yamada

140

30

20

Altura Máxima de succión
Bomba con diafragmas en elastómeros: 5.5 m (18 pies)
Cuerpo central: Aluminio para todas las bombas
metálicas o Polipropileno en todas las bombas
plásticas.

120

100

20

FM

Tamaño Máximo de partículas: 4.8 mm (3/16 in)

80

60

Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

SC

Ciclos Máximos por Minuto
Diafragmas en Elastómeros: 210
Diafragmas en PTFE: 210

40
10

0

10

Volumen Desplazado por Ciclo
Diafragmas en Elastómeros: 0.83 L (0.22 gal.)
Diafragmas en PTFE: 0.79 L (0.21 gal.)

FM
SC

0
0

Rango Permisible de Presión de Aire
1.4 a 7 Kgf/cm2 (20 a 100 PSI)

50

M

Temperatura Máxima del Líquido*

* La máxima temperatura para bombas en Kynar® depende
del elastómero (diafragma) que se seleccione. Bombas en
Polipropileno o soportan una temperatura máxima de 82° C
(180° F), sin importar el material de los diafragmas.

F
SC
40

10
0

Temperatura
82° C (180° F)
82° C (180° F)
82° C (180° F)
100° C (212° F)
100° C (212° F)
120° C (248° F)
120° C (248° F)

FM

30 PSI

SC

20

30

45 PSI

M

30

CF

100

S
20

40

FM

70 PSI

60 PSI

SC

50
150

50

Disponible con Bridas tipo ANSI. Consulte con Yamada.

Material del diafragma
Buna N
Neopreno
Santopreno® (TPO)
EPDM
PTFE
Hytrel® (TPEE)
Viton® Fluoro elastómero

200

70

10

Succión y Descarga:
Polipropileno (PPG)
1" Rosca hembra NPT
Kynar® (PVDF)
1" Rosca hembra NPT
Aluminio (ADC-12)
1" Rosca hembra NPT
Acero Inoxidable (316)
1" Rosca hembra NPT
Hierro Fundido
1" Rosca hembra NPT
Entrada de aire
3/8" Rosca hembra NPT
(Válvula bola incl.)
Salida de aire (Silenciador incl.) 3/4" Rosca hembra NPT

Carga Dinámica

Conexiones

50
10
0

0

0

20

0

40

60

10

80

100

20

30

[Ltr./min.]
40 [Gal./min.]

Capacidad
Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Nomenclatura de la Serie

NDP-25B x x
Serie:
Bomba NDP-25
Válvulas:
B = Bola
Partes Húmedas:
P = Polipropileno
A = Aluminio
S = Acero inoxidable
F = Hierro Fundido
V = Kynar®
Consulte las opciones
adicionales en la
página 32.

-PP -FLG
Opcione Cuerpo
central bomba:
PP=Polipropileno

Opción
Brida

Diafragmas y válvulas:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = PTFE
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

®
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Serie NDP-32
Capacidad máxima 190 LPM (50.2 GPM)
Conexiones Descarga 1 1/4" (32 mm) /
Succión 1 1/2" (38 mm)

Succión 1 1/2"
(38 mm) NPT
Descarga 1 1/4"
(32 mm) NPT

Bombas Metálicas – Rosca NPT
Dimensiones: 28.39 cm (11.18") x 42.84 cm (16.87")
Peso neto: 12.0 Kg (26.5 lb)
Peso de embarque: 12.7 Kg (28 lb)

Los dibujos dimensionales en AutoCAD® de esta serie
están disponibles en CD o en yamadapump.com.
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Yamada® Serie NDP-32 – Especificaciones

Yamada soluciona el tema de cambio cuando existen
conexiones fijas mediante el ofrecimiento de nuestra
bomba de Serie NDP-32. Diseñada para facilitar el
remplazo de equipos donde no existe una bomba
Yamada, la NDP-32 ofrece conexiones de 1 1/2" (38
mm) a la succión, y 1 1/4" (32 mm) en la descarga, para
asegurar compatibilidad con los modelos de la
competencia.

Curva de Desempeño con Elastómeros
[Pies] [Metros]
300
80
250

Carga Dinámica

Con los beneficios de la serie NDP
de Yamada®, el modelo NDP-32
agrega compatibilidad de
conexiones para simplificar el
reemplzao de equipo.

70
200

150

100

100
PS
I
60 20 SCFM 30 SCFM
85
PS
I
50
70 P
SI
40 60 PSI
10SCFM
30 45 PSI

40 SCFM
50 SCFM
60 SCFM

20

30 PS

50

I

10
0

0

0

40

0

10

80
20

120

160

30

40

200 [Ltr./min.]
50 [Gal./min.]

Capacidad
Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Conexiones

Para calcular el despempeño con Hytrel o Santopreno, utilizar la
curva de elastómeros

Succión
1 1/2" (38 mm) Rosca hembra NPT
Descarga
1 1/4" (32 mm) Rosca hembra NPT
Entrada de aire
3/8" Rosca hembra NPT
(Válvula bola incl.)
Salida de aire (Silenciador incl.) 3/4" Rosca hembra NPT

Curva de Desempeño con PTFE

Material del Diafragma
Buna N
Neopreno
Santopreno® (TPO)
EPDM
PTFE
Hytrel® (TPEE)
Viton® Fluoro elastómero

Temperatura
82° C (180° F)
82° C (180° F)
82° C (180° F)
100° C (212° F)
100° C (212° F)
120° C (248° F)
120° C (248° F)

* La máxima temperatura para bombas metálicas depende
del elastómero (diafragma) que se seleccione

Rango Permisible de Presión de Aire
2.1 a 7 Kgf/cm2 (30 a 100 PSI)
Volumen Desplazado por Ciclo
0.68 L (0.18 gal.)
Ciclos Máximos por Minuto: 279

80
250

Carga Dinámica

Temperatura Máxima del Líquido*

[Pies] [Metros]
300

70
200

150

100

100 30 SCFM
PSI
40 SCFM
85 P
SI
50 20 SCFM
70 P
SI
50 SCFM
40 60 PS
I

60

30

10SCFM
45 PS
I

20

30 PS
I

50

60 SCFM

10
0

0

0
0

40
10

160
40

200 [Ltr./min.]
50 [Gal./min.]

Capacidad
Nomenclatura de la Serie

Serie:

NDP-32 B A x

Bomba NDP-32

Válvulas:
B = Bola

Partes Húmedas:
A = Aluminio

Cuerpo central: Aluminio
Opcional: PTFE gris (XP)
Nota: Bombas con diafragmas en Hytrel® usan o’rings en
Buna-N. Bombas con Santopreno® usan o´rings y en EPDM.

120
30

Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Tamaño Máximo de partículas: 3 mm
Nivel de ruido:
81 dB (a-weighted, ISO 1996)

80
20

Consulte las opciones
adicionales en la
página 32

Diafragmas y válvulas:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = PTFE
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

®
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Serie NDP-40
Capacidad máxima 405 LPM (107 GPM)
Conexiones 1 1/2" (38 mm)
Polipropileno
Dimensiones:
40.00 cm (15.75") x
75.21 cm (29.61")
Peso neto: 31.8 Kg (70 lb)
Peso de embarque: 35.4 Kg (78
lb)

Aluminio
Dimensiones:
41.10 cm (16.18") x
70.89 cm (27.91")
Peso neto: 30.9 Kg (68 lb)
Peso de embarque:
34.1 Kg (75 lb)

Dimensiones:
41.10 cm (16.18") x
70.48 cm (27.75")

Acero Inoxidable
Peso neto: 44.5 Kg (98 lb)
Peso de embarque:
48.1 Kg (106 lb)

Hierro Fundido- NPT

Kynar® (PVDF)

Peso neto: 50.8 Kg (112 lb)
Peso de embarque:
54.5 Kg (120 lb)

Dimensiones: Ancho 40.0 cm (15.75 in) x
Altura 75.2 cm (29.61 in)
Peso neto: 31.8 Kg (70 lb)
Peso de embarque: 35.4 Kg (78 lb)
Los dibujos dimensionales en AutoCAD® de esta serie
están disponibles en CD o en yamadapump.com.
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Bridas ANSI #150 –
Disponibles en bombas
en Acero Inoxidable

®

SERIE NDP-40

Yamada® Serie NDP-40 – Especificaciones
Curva de Desempeño con Elastómeros

Succión y Descarga:
Polipropileno (PPG)
1 1/2" ANSI B16.5 # 150
Kynar® (PVDF)
1 1/2" ANSI B16.5 # 150
Aluminio (ADC-12)
1 1/2" ANSI B16.5 # 150
(Con rosca interior hembra de 1 1/2" NPT)
Acero Inoxidable (316)
1 1/2" ANSI B16.5 # 150
o 1 1/2" NPT Rosca hembra
Hierro Fundido
1 1/2" Rosca hembra NPT
Entrada de aire
1/2" Rosca hembra NPT
(Válvula bola incl.)
Salida de aire (Silenciador incl.) 1" Rosca hembra NPT

[Pies] [Metros]
300
80
250

Carga Dinámica

Conexiones

70
200

100 P

150

6 0 PS I

40

90 SCFM
100

30

45 PSI

20

30 PSI

10
0
0

Volumen Desplazado por Ciclo
Diafragmas en Elastómeros: 2.76 L (0.73 gal.)
Diafragmas en PTFE: 1.4 L (0.37 gal.)
Ciclos Máximos por Minuto
Diafragmas en Elastómeros: 148
Diafragmas en PTFE: 270
Tamaño Máximo de partículas: 7 mm (9/32 in)
Altura Máxima de succión
Bomba con diafragmas en elastómeros: 5.8 m (19 pies)
Cuerpo central
Aluminio para todas las bombas
Opcional recubrimiento en PTFE gris (XP)
Nota: Bombas con diafragmas en Hytrel® usan o’rings en Buna
N. Bombas de Kynar® con Hytrel®, Santopreno® o PTFE usan
o’rings y bolas de PTFE. Kynar® y EPDM usan o´rings y bolas en
EPDM. Kynar® y Viton® usan o´rings y bolas en Viton®.

100

150

25

200

300

250

50

350

[Ltr./min.]

100 [Gal./min.]

75

Capacidad
Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Para calcular el despempeño con Hytrel o Santopreno, utilizar la
curva de elastómeros.

Curva de Desempeño con PTFE
[Pies] [Metros]
300
80
250

Carga Dinámica

Rango Permisible de Presión de Aire
1.4 a 7 Kgf/cm2 (20 a 100 PSI)

Consulte las opciones adicionales en la página 32.

50

0

* La máxima temperatura para bombas en Kynar® depende
del elastómero (diafragma) que se seleccione. Bombas en
Polipropileno soportan una temperatura máxima de 82° C
(180° F), sin importar el material de los diafragmas.

20 SCFM

50

Temperatura Máxima del Líquido*
Temperatura
82° C (180° F)
82° C (180° F)
82° C (180° F)
100° C (212° F)
100° C (212° F)
120° C (248° F)
120° C (248° F)

50 SCFM

50

0

Material del diafragma
Neopreno
Buna N
Santopreno® (TPO)
EPDM
PTFE
Hytrel® (TPEE)
Viton® Fluoro elastómero

SI

60 85 PS
I

70
200

100
PSI
85 PS
I

60

40 SCFM

50 70 PS
I
150

20 SCFM
60 PS
I

40
100

30

45 PSI

20

30 PS
I

60 SCFM

50
10
0

0

0

50

0

100

150

25

200

300

250

50

75

350

[Ltr./min.]

100 [Gal./min.]

Capacidad
Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Nomenclatura de la Serie

Serie:
Bomba NDP-40

NDP-40 B x

Válvulas:
B = Bola
Partes Húmedas:
P = Polipropileno
A = Aluminio
S = Acero inoxidable
F = Hierro Fundido
V = Kynar®

x- x
Opción AI
puerto:
NPT o FLG

Diafragmas y válvulas:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = PTFE
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

Nota: Para bombas en A. I. con conexiones NPT, añadir “NPT" al final de
la nomenclatura del modelo.
®
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Serie NDP-50
Capacidad máxima 621 LPM (164 GPM)
Conexiones 2" (50 mm)
Aluminio
Dimensiones:
44.90 cm (17.68") x
77.90 cm (30.67")
Peso neto: 40.0 Kg (88 lb)
Peso de embarque:
45.0 Kg (99 lb)

Polipropileno
Dimensiones:
47.30 cm (18.63") x
82.09 cm (32.32")
Peso neto: 38.1 Kg (84 lb)
Peso de embarque:
49.0 Kg (108 lb)

Opcional:
Bridas ANSI
para modelos
en A. I.

Kynar® (PVDF)

Hierro Fundido o Acero Inoxidable
Dimensiones: 45.00 cm (17.72") x 77.59 cm (30.55")
Peso neto: Hierro – 72.2 Kg (159 lb)
Acero – 73.5 Kg (162 lb)
Peso de embarque: Hierro – 76.3 Kg (168 lb)
Acero – 78.5 Kg (173 lb)

Dimensiones:
47.30 cm (18.63") x
82.09 cm (32.32")
Peso neto: 46.8 Kg (103 lb)
Peso de embarque:
54.9 Kg (121 lb)

Los dibujos dimensionales en AutoCAD® de esta serie
están disponibles en CD o en yamadapump.com.
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Yamada® Serie NDP-50 – Especificaciones
Curva de Desempeño con Elastómeros

Succión y Descarga:
Polipropileno (PPG)
2" ANSI B16.5 # 150
Kynar (PVDF)
2" ANSI B16.5 # 150
Aluminio (ADC-12)
2" ANSI B16.5 # 150
(Con rosca interior hembra de 2" NPT)
Acero Inoxidable (316)
2" ANSI B16.5 # 150
o 2" NPT Rosca hembra
Hierro Fundido
2" Rosca hembra NPT
Entrada de aire
3/4" Rosca hembra NPT
(Válvula bola incl.)
Salida de aire (Silenciador incl.) 1" Rosca hembra NPT

[Pies] [Metros]
300
80
250

Carga Dinámica

Conexiones

70 100 PSI
200

60

40 SCFM
70 PSI
60 PSI

50
150
40

45 PSI

30

30 PSI

20
10
0

0

100

0

Rango Permisible de Presión de Aire
1.4 a 7 Kgf/cm2 (20 a 100 PSI)
Volumen Desplazado por Ciclo
Diafragmas en Elastómeros: 4.24 L (1.12 gal.)
Diafragmas en PTFE: 2.61 L (0.69 gal.)
Ciclos Máximos por Minuto
Diafragmas en Elastómeros: 146
Diafragmas en PTFE: 270
Tamaño Máximo de partículas
8 mm (5/16 in)
Altura Máxima de succión
Bomba con diafragmas en elastómeros: 5.8 m (19 pies)
Cuerpo central
Aluminio para todas las bombas
Opcional recubrimiento en PTFE gris (XP)
Nota: Bombas con diafragmas en Hytrel ® usan o’rings en
Buna N. Bombas de Kynar® con Hytrel ®, Santopreno® o PTFE
usan o’rings y bolas de PTFE. Kynar® y EPDM usan o´rings y
bolas en EPDM. Kynar® y Viton® usan o´rings y bolas en
Viton®.

300

200
50

400

500

100

600 [Ltr./min.]
150 [Gal./min.]

Capacidad
Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Para calcular el despempeño con Hytrel o Santopreno, utilizar la
curva de elastómeros.

Curva de Desempeño con PTFE
[Pies] [Metros]
300
80
250

Carga Dinámica

* La máxima temperatura para bombas en Kynar® depende
del elastómero (diafragma) que se seleccione. Bombas en
Polipropileno soportan una temperatura máxima de 82° C
(180° F), sin importar el material de los diafragmas

180 SCFM

50

0

Temperatura
82° C (180° F)
82° C (180° F)
82° C (180° F)
100° C (212° F)
100° C (212° F)
120° C (248° F)
120° C (248° F)

60 SCFM 100 SCFM

140 SCFM
100

Temperatura Máxima del Líquido*
Material del diafragma
Buna N
Neopreno
Santopreno® (TPO)
EPDM
PTFE
Hytrel® (TPEE)
Viton® Fluoro elastómero

8 5 PS I

70 100
200

150

100

PSI
60 85 P
100 SCFM
SI
60 SCFM
50 70 PS
I
60 PSI
40

30 PSI

20
50

0

180 SCFM

40 SCFM

10
0

140 SCFM

45 PSI

30

0

100

0

200
50

300

400
100

500

600 [Ltr./min.]
150 [Gal./min.]

Capacidad
Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Nomenclatura de la Serie

Serie:
Bomba NDP-50

NDP-50 B x

Válvulas:
B = Bola
Partes Húmedas:
P = Polipropileno
A = Aluminio
S = Acero inoxidable
F = Hierro Fundido
V = Kynar®

x- x
Opción AI
puerto:
NPT o FLG

Diafragmas y válvulas:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = PTFE
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

Nota: Para bombas en A. I. con conexiones NPT, añadir “NPT” al final
de la nomenclatura del modelo.
®
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Serie NDP-80
Capacidad máxima 814 LPM (215 GPM)
Conexiones 3" (75 mm)
Aluminio
Dimensiones:
51.89 cm (20.43") x
103.50 cm (40.75")
Peso neto: 68.5 Kg (151 lb)
Peso de embarque:
74.9 Kg (165 lb)

Hierro Fundido– NPT
Dimensiones:
52.17 cm (20.54") x
Altura 98.40 cm (38.74")
Peso neto: 123.0 Kg (271 lb)
Peso de embarque:
125.8 Kg (277 lb)

Acero inoxidable
Dimensiones:
52.71 cm (20.54") x
Altura 98.40 cm (38.74")
Peso neto: 110.8 Kg (244 lb)
Peso de embarque:
119.4 Kg (263 lb)

Polipropileno
Dimensiones:
57.98 cm (22.83") x
104.39 cm (41.10")
Peso neto: 73.5 Kg (162 lb)
Peso de embarque:
80.3 Kg (177 lb)

Acero inoxidable
Dimensiones: 51.89 cm (20.43 in) x
98.40 cm (38.74 in)
Peso neto: 114.4 Kg (252 lb)
Peso de embarque: 123.0 Kg (271 lb)
Los dibujos dimensionales en AutoCAD® de esta serie
están disponibles en CD o en yamadapump.com.
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Yamada® Serie NDP-80 – Especificaciones
Conexiones

Curva de Desempeño con Elastómeros
[Pies] [Metros]
300
80
250

Carga Dinámica

Succión y Descarga:
Polipropileno (PPG)
3" ANSI B16.5 # 150
Aluminio (ADC-12)
3" ANSI B16.5 # 150
(Con rosca interior hembra de 1 1/2" NPT)
Acero Inoxidable (316)
3" ANSI B16.5 # 150
o rosca interior hembra de 2" NPT
Hierro Fundido
3" Rosca hembra NPT
Entrada de aire
3/4" Rosca hembra NPT
(Válvula bola incl.)
Salida de aire (incl. silenciador) 1" Rosca hembra NPT

70

100 P
SI

100 SCFM
200

60 85 PSI
50

70 PSI

40

60 PS I

150

100

140 SCFM

45 PSI

30

60 SCFM
180 SCFM

30 PSI

20
50

40 SCFM
10

Temperatura Máxima del Líquido*

0

Temperatura
82° C (180° F)
82° C (180° F)
82° C (180° F)
100° C (212° F)
100° C (212° F)
120° C (248° F)
120° C (248° F)

* La máxima temperatura para bombas en Polipropileno es
de 82° C (180° F), sin importar el material de los diafragma.

Rango Permisible de Presión de Aire
1.4 a 7 Kgf/cm2 (20 a 100 PSI)
Volumen Desplazado por Ciclo
Diafragmas en Elastómeros: 8.6 L (2.26 gal.)
Diafragmas en PTFE: 3.8 L (1.0 gal.)
Ciclos Máximos por Minuto
Diafragmas en Elastómeros: 96
Diafragmas en PTFE: 160

0

0

100

300

200

0

50

400

500

100

600

700

[Ltr./min.]

200 [Gal./min.]

150

Capacidad
Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Para calcular el despempeño con Hytrel o Santopreno,
utilizar la curva de elastómeros.

Curva de Desempeño con PTFE
[Pies] [Metros]
300
80
250

Carga Dinámica

Material del diafragma
Neopreno
Buna N
Santopreno® (TPO)
EPDM
PTFE
Hytrel® (TPEE)
Viton® Fluoro elastómero

70 100 P
SI
100 SCFM

200

60 85 PS
I

150

60
50 70 PSI SCFM
60 PSI
40

100

30

140 SCFM

45 PSI

30 PSI

20
50

40 SCFM
10

0

0

0

100

0

200
50

300

400
100

500

600 [Ltr./min.]
150 [Gal./min.]

Capacidad
Tamaño Máximo de partículas
10 mm (12/32 in)
Altura Máxima de succión
Bomba con diafragmas en elastómeros: 5.8 m (19 pies)
Cuerpo central
Aluminio para todas las bombas
Opcional recubrimiento en PTFE gris (XP)
Notas: Bombas con diafragmas de Hytrel® utilizan válvulas y
o´rings en Buna-N. Bombas con Santopreno® utilizan válvulas
y o´rings en EPDM.
Nota: Para bombas en A. I. con conexiones NPT, añadir “NPT”
al final de la nomenclatura del modelo. Consulte las opciones
adicionales en la página 32.

Datos basados en 0.3m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Nomenclatura de la Serie

Serie:
Bomba NDP-80

NDP-80 B x

Válvulas:
B = Bola

Partes Húmedas:
P = Polipropileno
A = Aluminio
S = Acero inoxidable
F = Hierro Fundido

x- x
Opción AI
puerto:
NPT o FLG

Diafragmas y válvulas:
C = Neopreno (CR)
N = Buna N (NBR)
E = Nordel™ (EPDM)
S = Santoprene® (TPO)
T = PTFE
V = Viton® (FKM)
H = Hytrel® (TPEE)

®
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Yamada® SolidPRO®
Diseñada para bombear líquidos que
contienen sólidos
El Yamada® SolidPRO® bomba está diseñada para bombear
líquidos que contienen sólidos maleables de hasta 2"
(50 mm) de diámetro. Basada en la serie NDP; la SolidPRO®
utiliza la misma válvula de aire patentada de Yamada, que
no requiere de lubricación. Su construcción es mediante
tornillos; es resistente y de fácil servicio.
Diseñada para una mayor durabilidad en campo, la
innovadora válvula check tipo placa permite un paso sin
obstáculos de los sólidos, reduciendo las obstrucciones y
acortando el tiempo de mantenimiento. Cuatro tornillos
aseguran la tapa de acceso a las válvulas, lo que permite su
limpieza sin tener que retirar la bomba del servicio.
Especificaciones
Diámetro nominal:
2 pulgadas (50 mm)
Conexiones:
2" NPT hembra y brida 2" 150#
Conexión de aire:
NPT 3/4"/ NPT 1"
Rango permisible de Presión: 2 a 7 Kgf-cm2 (30 a 100 PSI)
Presión máxima de descarga:
7 Kgf/cm2 (100 PSI)
Volumen de descarga por ciclo:
3.0 LPM (0.79 GPM)
Tamaño Máximo de Partículas:
50 mm (2")
Peso:
50 Kg (110 lb)

Yamada® SolidPRO® bombea
líquidos con contenido de
sólidos de hasta 2" (50 mm)
de diámetro

Bombas Xtreme Duty Pro
XDP®
Para Aplicaciones de Proceso
Extremadamente Exigente

Los equipos Yamada® Xtreme Duty Pro® se diseñaron para
usarse en aplicaciones de proceso tales como alta presión,
filtros prensa, tramos largos de tubería, largos periodos con
válvula cerrada y consumo de aire crítico.
Disponibles en conexiones de 1.5", 2" y 3", tiene la misma
capacidad de bombeo que la serie NDP, pero con un sistema
mecánico de distribución de aire.
La energía del aire comprimido se conserva puesto que la
válvula de aire se acciona mediante una conexión mecánica
en vez de depender de la presión del aire.
La energía usada es menor que en una válvula estándar,
proporcionando una mayor eficiencia de bombeo.
Las bombas Yamada® Xtreme Duty Pro® son capaces de
funcionar con presiones de aire tan altas como 125 PSI, o tan
bajas como 5 PSI, y ofrecer el mismo rendimiento en caudal
que las bombas de la serie NDP.
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Yamada® XDP-40® en Aluminio
(izq) y Polipropileno

®
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Yamada® Serie F
Serie F Bombas de
Ultra Alta Pureza

Ultra-alta pureza en Cuartos Limpios
La serie F de Yamada® son fabricadas en cuartos
limpios y han probado su confiabilidad en gran
número de instalaciones. Diseñada para la
transferencia de químicos de proceso ultra puros,
proporcionan la máxima resistencia a la corrosión, altos
niveles de ultra-alta pureza y baja generación de
partículas.
Las bombas se suministran con diafragmas, cámaras de
bombeo y manifolds maquinados en PTFE 100%
virgen.

Yamada tiene la
mayor base instalada
de bombas de alta
pureza en el mundo!
Modelo NDP-50 HP

La serie F de Yamada se ofrece seis tamaños
Conexiones disponibles
Flaretek®,
FNPT o Brida ANSI
Capacidades
desde 3.8 a 132 LPM (1 a 35 GPM)
Control de aire
Válvula desviadora interna
o Control por temporizador externo
Rango permisible de presión de aire
1.4 a 7 Kg/cm2 (20 a 100 PSI)
Temperatura de operación
hasta 100 °C (212 °F)
Para mayor información consultar el folleto específico
de Bombas para Alta Pureza o en yamadapump.com

Yamada® Bombas de
Alta Presión
Yamada® – Bombas de Alta Presión 2:1

Modelo NDP-25 HP

Las bombas Yamada® de Alta Presión con relación 2:1
están diseñadas para aplicaciones donde la presión
máxima normal, de 7 Kg/cm2 (100 PSI) es insuficiente
para vencer los requerimientos del sistema.
El caudal es aproximadamente la mitad de la capacidad
de una bomba estándar., pero se alcanza una presión de
descarga de 14 Kg/cm2, (200 PSI) con solo 7 Kg/cm2 (100
PSI) de alimentación de aire comprimido.
El incremento de la presión de descarga se logra
aplicando aire comprimido sobre la superficie de ambos
diafragmas, en la misma dirección, lo que duplica la
presión final de descarga.
Tamaños disponibles
Disponibles en
Diafragmas
Instalación

Desde de 3/4" a 3"
(20 mm a 100 mm)
Aluminio, Hierro fundido y
Acero Inoxidable
Seis materiales diferentes
No se requieren costosas válvulas
o sistemas de alivio de presión.
Gran retención de presión

®
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Bombas Para Tambores
Las bombas neumáticas Yamada de doble diafragma tienen
distintas ventajas de diseño que las hacen eficientes y
versátiles en la descarga de tambores.
Disponibles en Polipropileno, PVDF (Kynar®), Aluminio y
Acero Inoxidable, e incluyen un tapón adaptador de 2" (25
mm) y un tubo de succión de 33" (838 mm)
Conexiones de 3/8" (10 mm), solo metálicas, 1/2" (15 mm)
solo plástico, y 3/4" (20 mm), y con capacidad hasta 28
GPM (106 LPM). Debido a su peso, las bombas metálicas solo
se suministran con conexiones centrales para ayudar al
equilibrio.
Nota: Algunas bombas de plástico incorporan conexiones
laterales para los líquidos y utilizan un codo de 90° para la
parte superior del tambor.
Remitirse a la información técnica de las bombas DP-10,
NDP-15 y NDP-20 para información sobre su desempeño.
Para ordenar, utilice la misma nomenclatura de la serie NDP,
añadiendo una “D” al final del modelo seleccionado.
Consulte con Yamada para otros tamaños o materiales de
construcción.
Conexiones - Succión y Descarga:
Aluminio (ADC-12)
3/8" Rosca hembra NPT o
Incluye tubo de succión en
3/4" Rosca hembra NPT
Aluminio y tapón adaptador con Rosca macho NPT
Acero Inoxidable (316)
3/8" Rosca hembra NPT o
Incluye tubo de succión en
3/4" Rosca hembra NPT
Acero Inoxidable y tapón adaptador con Rosca macho NDPT
Polipropileno (PPG)
1/2" Rosca hembra NPT o
Incluye tubo de succión en
3/4" Rosca hembra NPT
PVC (opcional en PPG), codo y tapón adaptador con Rosca
macho NDPT. Nota: Yamada recomienda el uso de la
versión de válvulas planas de la serie NDP-15
Kynar® (PVDF)
1/2" Rosca hembra NPT
Incluye tubo de succión en PVDF, codo y tapón adaptador
con Rosca macho NDPT.
Tapón adaptador de tambor
2" (50 mm)
Para información adiciona visite www.yamadapump.com

Bombas metálicas
para tambores
Conexiones de 3/8",
1/2" y 3/4"

Bombas plásticas para
tambores
Conexiones de 1/2" y 3/4"
Kynar solo 1/2"

Bombas FDA para
tambores
Consultar a fabrica

Bombas para Polvos
Yamada ha desarrollado un equipo capaz de mover polvos
hacia su proceso en forma mas eficiente que otros metodos
inseguros y costosos. Estas robustas bombas pueden
transportar continuamente polvos secos, de grano fino y baja
densidad volumétrica evitando que se esparzan por el aire.
Tamaños disponibles
1 1/2", 2" y 3" (40, 50 y 80 mm)
Construcción Aluminio, Hierro Fundido y Acero Inoxidable
Disponibilidad
Tres diferentes configuraciones,
dependiendo de los requerimientos del sistema.
Consultar folleto específico de la Serie de Bombas para Polvos y
hojas técnicas de materiales problables a ser bombeados.
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Modelo
NDP-80BA-BH-3
Modelo NDP-50BA-BH-2
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Serie FDA
Cumplimiento Normas FDA
La serie FDA fue específicamente diseñada para los
fabricantes de Alimentos, Farmacéuticos y Cosméticos, para
procesos donde no se requiere cumplir con estándares
sanitarios 3A o USDA. Las bombas incluyen construcción de
sus partes húmedas en Acero Inoxidable 316 con acabado
satinado y pasivado, cuerpo central de Polipropileno o con
recubrimiento en PTFE, conexiones sanitarias tipo Clamp y
elastómeros de acuerdo con los criterios vigentes de la FDA.
Características principales de las bombas Yamada®
serie FDA
• Autocebantes, con válvula de aire totalmente libre
de lubricación
Bombas Serie FDA en Acero Inoxidable 316,
de 2", 2 1/2" y 4 Tri-clamp

• Intrínsecamente seguras y Portátiles
• Sin sello mecánico
• Capaces de trabajar en seco sin daño
Ocho tamaños disponibles, de 3/4" a 4" (de 20 mm a 100
mm), con capacidades desde 1 hasta 215 GPM (de 3.8 hasta
810 LPM)
Modelo
Conexiones
Flujo
Sólidos
NDP-5-FDA
3/4" (20 mm)
11 LPM (3.1 GPM)
N.D.
DP-10-FDA
3/4" (20 mm)
23 LPM (6.0 GPM)
<1 mm (1/32")
NDP-15-FDA
1" (25 mm)
51 LPM (13.5 GPM)
<1 mm (1/32")
NDP-20-FDA
1" (25 mm) 120 LPM (31.7 GPM)
<2 mm (1/16")
NDP-25-FDA
1 1/2" (25 mm) 175 LPM (46.2 GPM) <4.8 mm (3/16")
NDP-40-FDA
2" (50 mm)
405 LPM (107 GPM)
<7 mm (9/32")
NDP-50-FDA
2 1/2" (50 mm)
621 LPM (164 GPM)
<8 mm (5/16")
NDP-80-FDA 2 1/2" (100 mm)
814 LPM (215 GPM) <10 mm (13/32")
Elastómeros aprobados

Bombas Serie FDA en Acero Inoxidable 316,
de 1" y 1 1/2" Tri-clamp

Material del diafragma
EPDM*
PTFE
Hytrel® (TPEE)

Temperatura
100º C (212º F)
100º C (212º F)
121º C (248º F)

* = EPDM disponible a partir del modelo NDP-20 y mayores

Rango Permisible de Presión de Aire
1.4 a 7 Kgf/cm2 (20 a 100 PSI)
Opciones
Pulido interior mecánico grado 20RA, disponible en
algunos de los modelos. Consultar con Yamada.

Bombas Serie FDA en Acero Inoxidable 316,
de 3/4" Tri-clamp

®
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Bombas Especiales
Bombas de Acuerdo a Norma ATEX
Algunos de los equipos de las series DP y NDP cumplen con la
norma ATEX, para operación segura en áreas potencialmente
peligrosas o con riesgo de explosión. Consulte con Yamada.
II 2 GD IIB/IIC 95ª C
Norma Europea EN 13463-1:2001
Norma Europea EN 809 / Octubre 1998
Directiva 98/37/EC

Yamada® Serie CSA

Yamada® Bombas impulsadas por
aire son intínsecamente seguras

Bombas en Aluminio certificadas CSA
Yamada ofrece la familia de tres equipos certificados bajo la
norma CSA, cada uno está fabricado siguiendo el diseño
probado y resistente de las series DP y NDP. Las bombas estan
construidas en aluminio con diagragmas en Buna-N aprovado
por la CSA.
Disponibles en conexiones de 20 y 25 mm (3/4" y 1"), con
caudal disponbile de 3.8 LPM a 175 lpm (1 - 46 GPM)
Nota: Las certificaciones CSA Clases 3305-10 y 3305-90 limitan
el rango de la temperatura del gas natural a 0° C a 51°C (32°F
a 125 °F)
Accesorios a gas conforme a CSA:
Bombas de diagragma operadas
con gas natural

Yamada® Serie U.L.
Bombas listadas UL bajo el codigo 79
Los equipos de la serie UL fueron creados para usarse en las
industrias Petrolera, Química y Petroquímica, donde se
necesita cumplir con los requerimientos de seguridad
establecidos en el Código 79 del Underwriters Laboratory. Las
bombas incluyen Aluminio en sus partes húmedas, y durables
elastómeros de Hytrel y PTFE, permitidos por U. L. para
transferir líquidos volátiles.
Disponibles en conexiones de 3/4" y 1", con caudal disponbile
de 3.8 LPM a 175 lpm (1 - 46 GPM)
El código 79 limita la presión de descarga de las bombas a no
mas de 3.5 Kg/ cm2 (50 PSI) y temperaturas de bombeo en el
rango de -29 °C a 51 °C ( -20 °F a 125 °F)

Opción de conexión
lateral
Yamada® Familia de
bombas certificadas CSA

Aprobada
Bombas de diafragmas operada por
aire para derivados de petroleo 19gl

Yamada® Bombas UL
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Bombas para Tinta de Impresión

Yamada® InkPRO®
Las bombas Yamada® InkPRO® se diseñaron para la
transferencia exclusiva de tinas de impresión de alta
viscosidad usadas en ambos tipos de prensas, Offset o
bobina.
Diseñadas con los mismos criterios las bombas industriales
neumáticas de Yamada, las InkPRO® incorporan una
construcción mediante tornillos, con una válvula de aire
que evita el atascamiento y es accesible desde el exterior.
Las InkPRO® de Yamada® están disponibles para dos tipos
de recipientes: tambores o totes, y tres tamaños: modelo
140, 200 y 250.

Yamada® InkPRO®
Modelo 200 para totes

Características de Diseño

Yamada® InkPRO®
Modelo 140 para totes

Válvula de aire accesible externamente
El reemplazo de la válvula de aire se realiza sin retirar la
bomba de servicio.
Plato Inductor de diseño único (para tambores)
Diseñado para permitir reemplazo de tambores en forma
simple, rapida y limpia (patente U.S. 6,422,430)
Aceitera
La aceitera de plástico transparente permite la detección de
fugas de tinta (pérdida visible), también mantiene el pistón
lubricado, extendiendo la vida del empaque. La atención de
mantenimiento es reducida.
Sensor de bajo nivel
Previene la trabajo de la bomba en seco. Fácilmente
ajustable, de operación neumática.
Diseño anti-congelamiento
La válvula de aire de alta eficiencia fue proyectada para
reducir el consumo de aire, el número de ciclos fue
optimizado para eliminar el congelamiento.
Dosificación de tinta
Una alta calidad en la construcción garantiza flujo preciso,
consistente y exacto.
Silenciosas
Bajo nivel de ruido comparado con la competencia (menos
de 70 dB, a 1.0 M)
Opcional
Ensamble con plato inductor plano

Yamada® InkPRO®
Modelo 200

®
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Filtros - Reguladores
Yamada® FR (Filtro) / FRL (Reguladores)
Nuestros filtros-reguladores proporcionan un preciso
control de la presión, muy necesario en la optimizacion
del desempeño y eficiencia de las bombas neumáticas.
Son fáciles de instalar, eliminan humedad mediante
drenado manual y retienen partículas hasta de 5
micrones. Además, contienen un seguro en el control de
la presión. Existe una opción de drenado automático, que
se recomienda para largos periodos de trabajo.
Amplios parámetros de operación – Maneja presiones
de 0.5 a 8.8 Kgf/cm² (7 a 125 PSIG) y temperaturas entre
los 4 y 60°C (40° a 140°F)
Ajuste Preciso de la Presión – Una perilla con seguro
facilita un ajuste preciso y seguro del control de presión y
permite una variación infinita del ajuste de capacidad de
flujo
Vaso de Polipropileno tipo Bayoneta, de soltado
rápido – Permite el acceso al elemento filtrante mediante
1/4 de giro
Protección de alta visibilidad del Vaso del Filtro –
Indicador de nivel que permite el monitoreo a 10 m o mas.
Manómetro de carátula incluido
Opción: Drenado automático, disponible para todos los
filtors/reguladores

FR-1
FR-3
FR-4
FR-5

para NDP-5, 15, y 20
para NDP-25
para NDP-40
para NDP-50 y 80

FRL-2* para DP-10
FRL-4* para XDP-40
FRL-5* para
XDP-50 y 80

Nota: incluye vaso lubricador

Controladores de
Bombas

Bomba vendida por separado

Yamada® - Controladores YSC-3EX y YSC-3B
Los equipos para control de bombas YSC-3EX y YSC-3B
están diseñados para controlar la velocidad de operación
de equipos neumáticos de doble diafragma provistos de
solenoides.
El modelo YSC-3EX se usa para mantener una frecuencia de
ciclos predeterminada, mientras que el modelo YSC-3B es
utilizado para envio de lotes de líquido.
Funciones del Controlador:

Variación de velocidad:
Tensión de operación:
Tensión de salida:
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Control de Velocidad
(Frecuencia de ciclos o caudal)
control de lotes
1-400 ciclos por minuto
110 VCA (opción 220-240 V)
12 VDC

Controladores
YSC-3EX (Der) / YSC-3B (Izq)

®
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Controlador de nivel de Líquido
Yamada® LLC-2Y Controlador de nivel de
líquido

LLC-2Y
Controlador de nivel de líquido

VGA-342
Unidad reguladora

El controlador de nivel Yamada modelo LLC-2Y es un
sistema neumático completo, dieseñado para arrancar o
parar automáticamente las bombas neumáticas de Doble
Diafragma de Yamada, cuando el nivel de liquido en un
tanque o cárcamo alcanza una altura establecida.
Este versátil controlador puede ser usado en aplicaciones
con una o dos bombas, de cualquiera de los tamaños
fabricados por Yamada. Regula llenado o vaciado de
tanques o depósitos cuando trabaja con un solo equipo,
Controlando dos bombas, coordina ambas operaciones,
llenado y descarga. Esto es particularmente útil para el
almacenamiento de aguas residuales, limpieza de agua
contaminada y otras aplicaciones donde los líquidos son
regularmente transferidos dentro y fuera de un solo
recipiente.
El LLC-2Y consiste en una sofisticada válvula de control
lógico de aire, montada en una gabinete de plástico
reforzado con fibra de vidrio. Cuando el nivel de liquido en
el tanque sube o baja, los cambios sutiles en la presión son
transmitidos a través de dos tubos inmersos en el fluido,
uno para alto y otro para bajo nivel, a la válvula de control
lógico de aire. Si el nivel del liquido llega a la altura
preestablecida (la altura del tubo se ajusta en campo), la
unidad reguladora permite o detiene el suministro de aire a
la bomba.
El controlador LLC-2Y es capaz de mantener niveles de
liquido en virtualmente cualquier contenedor a presión
atmosférica puesto que maneja rangos de nivel desde
algunos centímetros a varios metros, y pude ser colocado
hasta 6 m (20 ft) de distancia de la bomba.

Detector de Trabajo en Seco
Yamada® DRD-100 Detector de Trabajo
en Seco
El DRD-100 de Yamada detecta el incremento en el
consumo aire debido a la pérdida de cebado, o trabajo en
seco, y detiene automáticamente la bomba para prevenir la
aceleración en ciclos y el incremento del desgaste de los
diafragmas.

DRD-100

Extiende la vida de los diafragmas
Elimina el desperdicio de aire al trabajar sin líquido
Previene la falla prematura en la válvula de aire
Operación intrínsecamente segura, no utiliza electricidad
Soporta sistemas remotos de advertencia

Detector Run Dry

®

CONTROLADOR DE NIVEL | DETECTOR DE TRABAJO EN SECO
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Amortiguadores de Pulsaciones
Amortiguadores de Pulsaciones Serie AD
Dosificación/Medición/Inyección
Compensa los picos de presión de descarga e incrementa
la precisión.

Modelo AD-25

Fitros prensa y en línea
Mejora la eficiencia de filtrado y la vida al suministrar un
flujo suave.
Rociado
Presión constante, sin picos.
Llenado
Elimina la formación de espuma y las variaciones de nivel.
Transferencia
Suprime los dañinos golpes de ariete, evitando daños en
tuberías y válvulas.
Los Amortiguadores de Pulsaciones de Yamada
incorporan un diseño en línea, el cual permite mantener
los sólidos en suspensión y la efectividad de la
amortiguación.
Un sistema totalmente automático alivia la presión si
ocurre una reducción en la contrapresión de descarga.
Conexiones: 3/8" , 1", 1-1/2" y 2"
Modelo

Modelo AD-10

Modelo AD-40

Para Bomba(s)

AD-10 (de 3/8")
AD-25 (de 1")
AD-40 (de 1 1/2")
AD-50 (de 2")

NDP-5, DP-10/15 y NDP-15
NDP-20 y NDP-25
NDP-40
NDP-50 y NDP-80
Modelo AD-50

Materiales
Aluminio (ADC-12)
Acero Inoxidable (316)
Hierro Fundido
Polipropileno (PPG)
Kynar® (PVDF)

Todos los modelos
Todos los modelos
AD-25, AD-40, AD-50
Todos los modelos
AD -25, AD-50

SIN Amortiguador de pulsación

Diafragmas
Siete materiales diferentes
Recubrimiento opcional sección neumática
PTFE gris (XP)
Para mayor información consultar el folleto específico de
Amortiguadores AD. Consulte el diagrama de la hoja final para
una instalación adecuada.
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CON Amortiguador de pulsación

®

AMORTIGUADORES DE PULSACIONES

Diafragmas
Consideraciones importantes para la
correcta selección de los diafragmas
• Resistencia química
• Costo
• Vida estimada en ciclos
• Limitaciones de temperatura
• Resistencia a la abrasión

Elastómeros:

Termoplásticos:

Neopreno (CR)
Excelente en aplicaciones no abrasivas.
Identificación: Negro mate, sin marca.
Rango de Temperatura: -17°C a 82°C (0°F a 180°F)

Hytrel® (TPE)
Excelente en aplicaciones generales no abrasivas y gran
resistencia a la flexión. Material aceptado por la FDA.
Identificación: Crema, sin marca.
Rango de Temperatura: -17°C a 120°C (0°F a 248°F)

Buna-N (NBR)
Excelente en líquidos derivados de petróleo.
Identificación: Negro mate con punto rojo o rosa.
Rango de Temperatura: -12°C a 82°C (10°F a 180°F)
Nordel™ (EPDM)
Excelente para bajas temperaturas, cáusticos y algunos
ácidos. Material aprobado por la FDA (Debe solicitarse).
Identificación: Negro con punto verde.
Rango de Temperatura: -40°C a 100°C (-40°F a 212°F)
Viton® (FPM)
Excelente para fluidos agresivos y altas temperaturas.
Identificación: Negro con punto azul o plateado.
Rango de Temperatura: -29°C a 120°C (-20°F a 248°F)

Santoprene® (TPO)
Excelente para ácidos y cáusticos, gran resistencia a la
flexión y la abrasión. Se utiliza como diafragma de respaldo
para PTFE (cuando se requiere).
Identificación: Negro brillante.
Rango de Temperatura: -23°C a 82°C (-10°F a 180°F)
PTFE
Excelente en aplicaciones muy agresivas. Material aceptado
por la FDA.
Identificación: Blanco, sin marca.
Rango de Temperatura: 4°C a 100°C (40°F a 212°F)
Una presión o carga positiva de succión muy grande pueden
disminuir la vida útil del diafragma.
Consulte con Yamada cuando la presión y la temperatura
rebasen los 5 Kg/cm2 (70 PSI) y 82°C (180°F) simultáneamente.

Recubrimientos Opcionales

Recubrimiento de PTFE gris (XP)

Se encuentra disponible el recubrimiento opcional en PTFE
gris, principalmente por dos razones:
Ambiente agresivo: Si la bomba es colocada en sitios
donde están presentes vapores agresivos o existe la
posibilidad que líquidos no compatibles con el Aluminio
puedan entrar en contacto con la bomba.
Ruptura del Diafragma: Si bien un recubrimiento no es
una póliza de seguro de la integridad del cuerpo central,
cuando es seleccionado adecuadamente, podrá proteger
los componentes de la válvula de aire del líquido a
bombear.
Cada uno de los componentes más importantes de la
válvula de aire son independientemente revestidos primero
y ensamblados después.
Nota: No está disponible para bombas de las series NDP-5 y 15.

®

DIAFRAGMAS | RECUBRIMIENTOS
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Opciones Adicionales
Referencia numérica y Nomenclatura
xxx-xx x x x x

x

Modelo De Bomba
Tipo de Válvulas Check
Partes Húmedas
Materiales de
Diafragmas

Materiales opcionales de valvulas check y asientos
C: Neopreno (CR)
N: Buna N (NBR)
E: Nordel™ (EPDM)
T: PTFE
V: Viton® (FPM)
H: Hytrel® (TPE)

TPO: Santopreno® (TPO)
SS: Acero inoxidable 316
(Ambos, válvulas y asientos)
S1: Solo válvulas check
S2: Solo asientos

Opciones Adicionales
FDA: Cumple reg FDA
Manifold dividido
I: Manifold de succión dividido UL: Cumple UL código 79
CSA: Cumple reg CSA
Z: Ambos manifolds divididos
D: Bomba para tambores
O: Manifold de descarga
(modelos 10/15/20 y 25)
dividido
Silenciadores
MP: Manifold multipuertos
FLG: Manifold bridado
U: De Alto Desempeño
(modelos 10/15/20/25 y
J: Con Control de Velocidad
40/50/80 en Hierro fundido)
Sensores de Proximidad
P1: Sensor para 10-30 VCD
Cuerpo Central
P2: Sensor para 24-240 VCA
XP: Recubrimiento de PTFE
AP: Protección contra
PP: Polipropileno con fibra de
abrasión
vidrio (solo modelos 20/25)
L: Reducción de
Aplicaciones Especiales
desplazamiento (NDP-20 a
BH-1: Bomba para polvo Tipo 1
NDP-80)
BH-2: Bomba para polvo Tipo 2
BH-3: Bomba para polvo Tipo 3
HP: Bomba 2:1 de alta presión
EP-20 RA: Electropulido grado
20RA (NDP- 5/10/15/20 y 25
en A. I. 316)

La siguiente información es necesaria para especificar apropiadamente una bomba Yamada:
• Líquido a ser bombeado
• Capacidad requerida
• Datos de la línea de succión
El formato de especificación
(incluyendo su viscosidad y
(LPM, GPM o m3/Hr)
• Disponibilidad de aire
completo se encuentra
densidad)
• Presión de descarga
comprimido
disponible en yamadapump.com
• Temperatura de bombeo
(Kg/cm2 o PSI)
(°F o °C)
• Naturaleza corrosiva o abrasiva

Instalación ideal de una Bomba Neumática de Doble Diafragma
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Condiciones de Bombeo
Entendiendo las curvas de operación

Corrección por Succión Negativa

Reducción del caudal cuando aumenta
la succión negativa

CABEZA DE DESCARGA

Reducción de caudal possible (%)

pies metros

100%
80%
60%
40%
20%
0%
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12’ 15’ 18’

21’ 24’ 27’ 30’

Carga negativa (pies)

Para determinar los requerimientos de aire comprimido
y el dimensionamiento adecuado de las Bombas
Neumáticas de Doble Diafragma Yamada, es necesario
conocer dos elementos de información:
1 Flujo o Caudal (LPM/GPM)
2

Carga Dinámica Total (CDT/TDH)

Como ejemplo utilizaremos la curva de operación de la
bomba NDP-40 con diafragmas en elastómeros, para
bombear 300 LPM (80 GPM) contra una CDT= 15 m
(TDH=50 Ft).
El lugar donde se interceptan el Flujo y la Carga
Dinámica Total se señala con un punto ( ) Dicho punto
determina el requerimiento de aire comprimido para
esta bomba en particular.

Yamada® es una marca registrada de Yamada América, Inc.
SolidPRO® diseñada para bombear líquidos que contienen sólidos
es una marca registrada de Yamada América, Inc. Xtreme Pro
Deber XDP® es una marca registrada de Yamada América, Inc.
AutoCAD® es una marca registrada marca registrada de Autodesk,
Inc. Hytrel® es una marca registrada de EI du Pont de Nemours and
Company. Kynar® es una marca registrada de Arkema.

Reducción del caudal cuando aumenta la viscosidad
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La cuerva punteada más cercana nos permitirá
determinar el volumen de aire que la bomba requerirá.
Para nuestro ejemplo, el volumen será de 136 M3/Hr (80
SCFM) (—).

Desempeño con Líquidos Viscosos

00
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00
6,0
00
4,0
00
2,0 )
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gu
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La bomba necesitará de, aproximadamente 5.3 bar (75
PSI) de presión de alimentación de aire, para estas
condiciones de operación. Este valor se obtiene al
seguir hacia la izquierda, la curva continua de presión
de aire (en PSI) (—).

Con una succión negativa de 12 pies (3.6 m), el caudal
bombeado se reduce en, aproximadamente, 20%.
Información válida para bombas de ¾" y mayores. Los
datos pueden variar debido a la selección de materiales

Reducción de caudal possible (%)

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA

Datos basados en 0.3 m de succión positiva, de agua a temperatura ambiente.

Viscosidad en Centipoise (cP)
Durante la transferencia de un fluido con viscosidad 6,000
cP, el flujo se reduce en 60% de su valor original (agua =
100%). Información válida para bombas de ¾" y mayores.
Nota: Consulte a Yamada cuando la temperatura y la presión
exceden los 5 Kg/cm2 (70 PSI) y 82ºC (180ºF) simultaneamente.

Nordel™ es una marca registrada de DuPont Dow Elastomers.
Ryton® es una marca registrada de Chevron Phillips Chemical
Company. Santoprene® es una marca registrada de Monsanto Co.
Viton® es una marca registrada de DuPont Performance Elastomers.
Flaretek® es una marca registrada por Entegris®.
Debido al continuo compromiso de Yamada para la mejora del
producto, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

®
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Ingenieros y Fabricantes de

Bombas Neumáticas de Doble Diafragma

SU DISTRIBUIDOR LOCAL:

Diseñado e impreso en los EE.UU.
Formulario #GBS1014 (Sustituye Formulario #GB0808)

Yamada America, Inc.
955 East Algonquin Road
Arlington Heights, IL 60005
Tel. + (847) 631-9200 (USA)
Fax. + (847) 631-9274 (USA)

Tel. + 52 (55) 8164 6639 (MEX)
Fax. + 52 (55) 8164 6662 (MEX)
E-mail: ventas@yamadapump.com
Web: www.yamadapump.com
www.bombasyamada.mx

Serie F

Bombas
de la serie F
de gran pureza

Las bombas de la serie F fabricadas por Yamada en salas
limpias de más que demostrada eficacia han sido diseñadas expresamente para transferir de manera segura
y eficaz productos químicos de gran pureza. Por esta
razón, ofrecen máxima resistencia a la corrosión, niveles
muy elevados de pureza y una reducida generación de
partículas.

Las bombas incluyen membranas, cámaras de líquidos y
colectores de PTFE virgen mecanizado al 100%.
Las bombas de la serie F están disponibles en seis tamaños
Conexiones líquidos
Flaretek®,
Bridas DIN / ANSI, roscas BSTP / FNPT
Caudal
De 1 a 130 l/m
Control del aire
Selector de circuito interno o
control basado en temporizador externo
Intervalo de presión del aire
De 1,5 a 7 bar
Temperatura hasta 100°C (212°F)

Para más información pedir el catálogo Bombas PTFE
de elevada pureza de Yamada o visitar la página web
yamada-europe.com.

¡YAMADA ES QUIEN MAYOR
CANTIDAD DE BOMBAS
DE ALTA PUREZA TIENE
INSTALADAS EN EL MUNDO!

Bombas para polvo
Las bombas para polvo de Yamada han sido diseñadas
para transportar polvo a granel durante todo el proceso
de una manera mucho más eficaz que con otros medios
inseguros y muy costosos en términos de trabajo. Estas
bombas de gran rendimiento sirven para transportar tanto polvos de grano fino como polvos secos de volumen
inferior, sin que durante la operación se pierda material.
Para los tamaños 40/50/80 está disponible un colector
especial en forma de Y de aluminio, que permite un rendimiento superior de hasta 30%.

Modelo
NDP-80BA-BH-3

Tamaño de las conexiones 1-1/2”, 2” o 3”
Materiales de construcción
Aluminio, fundición,
o acero inoxidable
Disponibilidad
Se ofrecen tres series de bombas,
según las necesidades.
Modelo
NDP-50BA-BH-2
SERIE F | BOMBAS PARA POLVO
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Bombas para vaciado
de bidones

Bombas de bidones
Tamaño de la conexión
3/8”, 1/2” y 3/4”

Gracias a su diseño único, las AODD Yamada para bidón,
son bombas versátiles y rentables bajo el punto de vista
de los costes.
Los modelos disponibles se fabrican en polipropileno,
PVDF (Kynar®), aluminio y acero inoxidable.
Las bombas para bidón están disponibles con conexiones de diferentes tamaños 3/8”, 1/2” y 3/4”, (3/8” sólo en
metal y 1/2” sólo en plástico) y caudales de hasta 105
l/m.
Para más información acerca del rendimiento consultar
la ficha técnica de las series DP-10, NDP-15 y NDP-20.
Utilizar la nomenclatura NDP añadiendo una “D” al final
de la referencia del modelo. Para más detalles sobre los
demás tamaños y materiales disponibles, contactar con
Yamada.
Conexiones
Conexión de succión y de descarga:
Aluminio (ADC-12)
Rosca hembra 3/8” o 3/4” BSPT
Incluye macho BSPT de aluminio
Adaptador del tapón y tubo de aspiración
Acero inoxidable (316) Rosca hembra 3/8” o 3/4” BSPT
Incluye macho BSPT de acero inoxidable
Adaptador del tapón y tubo de aspiración
Polipropileno (PPG)
Rosca hembra 3/8” o 3/4” BSPT
Incluye tubo de aspiración de PVC, tubo acodado
y adaptador del tapón (PPG también disponible)
Nota: Yamada recomienda instalar válvulas de retención
planas en las bombas de la serie NDP-15 polipropileno.
Kynar® (PVDF)
Rosca hembra 1/2” BSPT
Incluye tubo de aspiración PVDF, tubo acodado y adaptador del tapón
Conexión de entrada
Tapón 2”

Están disponibles bombas de bidón
que cumplen los
requisitos FDA.
Para más detalles
consultar al fabricante.

Bombas certificadas CSA
Yamada ofrece una serie de tres bombas que han obtenido la certificación CSA. Construidas según un consistente deseño basado en las fiables bombas series DP y NDP.
Materiales de construcción Partes mojadas en aluminio
con elastómeros de Buna N de larga duración
certificados por CSA International.
Tamaño de las conexiones: 3/8”, 3/4” y 1”
Caudales de 1 a 175 l/m
La certificación CSA de la clase 3305-10 y 3305-90 limita
la gama de temperaturas del gas natural a 0°C - 50°C.

NDP-20-BAN CSA
NDP-25-BAN CSA

Dispositivos accesorios de
gas CSA
Bombas de membranas accionadas por gas natural

DP-10-BAN CSA
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NDP-20-BAN CSA
(conexión lateral)

BOMBAS PARA VACIADO DE BIDONES | BOMBAS CERTIFICADAS CSA

