
ENGINEERED PRODUCTS

PULSAPRO®

BOMBA DOSIFICADORA DE DIAFRAGMA HIDRÁULICO

Flujo: 
hasta 270 gph (1,022 lph) 

Temperatura: 
hasta 250°F (121°C)

Presión: 
hasta 3,100 psi (214 bar)

Viscosidad: 
hasta 1,000 cPs

API-675
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SERIE PULSAPRO®

EXPERIENCIA PULSAFEEDER
Desde hace más de 75 años, Pulsafeeder, Inc.ha sido un líder mundial en innovación de 
dosificación química y tecnología de manejo de fluidos. La serie PulsaPro es un desarrollo 
tecnológico innovador en los mercados del petróleo, el procesamiento químico, la energía y 
el tratamiento de agua. PulsaPro supera a su legendario predecesor, la serie Pulsa, con un 
rendimiento aumentado, una potencia mejorada y nuevas características para simplificar la 
operación y el mantenimiento.

Las bombas PulsaPro son bombas dosificadoras recíprocas de desplazamiento positivo que 
combinan la alta eficiencia de una bomba de émbolo con la firmeza de un sello de diafragma para 
eliminar las fugas. Proporcionan las máximas precisión y reproducibilidad con la confiabilidad de 
una garantía del tren de transmisión de 5 años. Disponibles en una amplia gama de materiales 
y diseños del diafragma, las bombas PulsaPro ofrecen una gran variedad de soluciones para el 
manejo de fluidos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
 ● Flujo de hasta 270 gph (1,022 lph)
 ● Presión de hasta 3,100 psi (214 bar)
 ● Precisión de estado estable de +/- 0,5% del punto de calibración
 ● Reproducibilidad de +/- 0,5% de la capacidad nominal
 ● Linealidad de +/- 0,5% de la capacidad nominal
 ● Mecanismo de control de longitud de carrera de movimiento completo
 ● Control de capacidad de longitud de carrera manual con reducción de 100:1
 ● Temperaturas del fluido de -10 a 250°F (-23 a 121°C)
 ● Viscosidad de hasta 1000 cPs
 ● Presión de entrada positiva neta (NPIP) requerida: 5 psi (0.34 bar)
 ● Cumple con las normas API-675, CE y ATEX
 ● Tipos de diafragma: plano, doble diafragma con detección de fugas de presión, HYDRAtube o 
HYDRAcone

 ● Configuraciones modulares: simplex, duplex, triplex y multiplex de hasta 17 bombas
 ● Barra de unión de 4 pernos
 ● Tipos de conexión: NPT, BSPT, brida de cara elevada
 ● Bastidores de motor: 56C, 143/145TC, 182/184TC, IEC71, IEC80, IEC90
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SERIE PULSAPRO®

PulsaPro 680

Monel® es una marca registrada de Special Metals Corporation.

PulsaPro 880 PulsaPro 7120

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Extremo húmedo: 316LSS, PVC, GF-PPL, GF-PTFE, Alloy C, Monel®, DuplexSS, PVDF, Titanio
Diafragma plano: PTFE
HYDRAdiafragma tubular: FKM, CSM, PFA
HYDRAdiafragma cónico: FKM, CSM
Cuerpo de la bomba: Hierro fundido
Base de la bomba: Acero, acero inoxidable 

MERCADOS Y APLICACIONES TÍPICAS 
MERCADOS:

 ● Procesamiento químico
 ● Petroquímico
 ● Petróleo y gas
 ● Energía eléctrica
 ● Tratamiento de aguas residuales
 ● Tratamiento de agua potable
 ● Industrias generales

MODELOS

APLICACIONES TÍPICAS
 ● Aminas
 ● Secuestradores de oxígeno
 ● Aditivos para aceites
 ● Demulsificantes
 ● Metanol
 ● Agentes anticorrosivos
 ● Antiincrustantes

 ● Antiespumantes
 ● Desinfectantes
 ● Ácidos
 ● Cáusticos
 ● Biocidas
 ● Etilenglicol
 ● Otros químicos
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TECNOLOGÍA PULSAPRO ®
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BOMBAS PulsaPro 680 PulsaPro 880 PulsaPro 7120

A - pulgadas 13.59 / 12.11 13.59 / 12.11 15.45 / 13.98

A - mm 345.2 / 307.7 345.2 / 307.7 392.5 / 355.1

B - pulgadas 6.00 6.00 7.76

B - mm 152.4 152.4 197.0

C - pulgadas 0.13 0.13 0.13

C - mm 3.4 3.4 3.4

D - pulgadas 9.29 9.29 11.12

D - mm 235.9 235.9 282.4

E - pulgadas 2.66 2.66 3.83

E - mm 67.6 67.6 97.2

F - pulgadas 16.37 / 8.00 16.37 / 8.00 16.37 / 8.00

F - mm 415.8 / 203.1 415.8 / 203.1 415.8 / 203.1

G - pulgadas 8.19 / 4.00 8.19 / 4.00 8.19 / 4.00

G - mm 207.9 / 101.5 207.9 / 101.5 207.9 / 101.5

Los valores mostrados son (max / min)

LAS DIMENSIONES PROPORCIONADAS PUEDEN DIFERIR SEGÚN LA 
CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA ".
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TECNOLOGÍA PULSAPRO ®

DIAFRAGMA PLANO
La construcción de diafragma plano es el diseño estándar que 
garantiza la medición de alto rendimiento en una operación sin 
fugas los diafragmas de PulsaPro están disponibles en una variedad 
de materiales y pueden manejar una amplia gama de químicos 
Como con todas las construcciones de los diafragmas PulsaPro, 
el diafragma plano está balanceado hidráulicamente y funciona 
libre de tensión, proporcionando una vida útil y una precisión 
excepcionales.

DIAFRAGMA DOBLE (PLANO) 
CON DETECCIÓN DE FUGAS
PulsaPro ofrece una resistente construcción de diafragma doble 
estilo sándwich para una mayor protección contra fugas en caso 
de una alteración del sistema que ocasione una falla del diafragma 
primario. PULSAlarm® proporciona una tecnología de detección 
de fugas presurizada para monitorear la integridad del diafragma y 
mandar una señal de alarma o detener la bomba al primer indicio 
de falla del diafragma. PULSAlarm® está diseñada para contener 
una presión nominal completa de hasta 3000 psi (207 bar), y está 
clasificada como NEMA Tipo 7, EEMAC7 Clase 1, División 1, 
Grupos C y D, Clase 1, Zona 1, Grupos IIA y IIB; UL, cUL, CE, 
ATEX. Un manómetro opcional también está disponible para 
mostrar visualmente la integridad del diafragma en la bomba..

HYDRATUBE®

El HYDRAtube® es la opción adecuada para las lechadas y los 
fluidos extremadamente sensibles y de alta viscosidad. Su diseño 
recto, grande y de flujo continuo elimina las obstrucciones y las 
restricciones de flujo. Ofrece la seguridad del doble diafragma de 
manera estándar y válvulas de lechada opcionales. Disponible en 
FKM, CSM o PFA, se puede utilizar con los productos químicos 
más corrosivos o ácidos. La alarma ChemAlarm opcional 
monitorea la conductividad eléctrica del líquido intermedio entre el 
HYDRAtube® y el diafragma secundario para detectar fallas en el 
diafragma y puede enviar una señal de alarma o detener la bomba.

HYDRACONE®

El cabezal autocebante del HYDRAcone presenta un diafragma de 
elastómero cónico. Es particularmente apropiado para condiciones 
de gran elevación, viscosidades altas y lodos de baja densidad. 
Tiene un diseño recto de flujo continuo y válvulas de lechada 
opcionales. El HYDRAcone® está disponible en elastómeros de 
fluorocarbono de alto rendimiento.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

VÁLVULA DE EMPUJE PARA PURGAR
 ● Libera el aire atrapado en el aceite
 ● Indicación visual del purgador de aire a través de la ventana de diagnóstico
 ● El botón accionado con resorte externo ayuda en el cebado del fluido 
hidráulico

VÁLVULA BYPASS HIDRÁULICA
 ● Protege de la sobrepresurización de la bomba
 ● Ajustable externamente
 ● Inspección visual continua

DISEÑO DE LA CAJA DE TRANSMISIÓN 
SIN VENTILACIÓN

 ● La caja de transmisión completamente sellada y sin ventilación evita la 
entrada de contaminantes

 ● La caja de transmisión tiene la clasificación IP56 para su uso en los entornos 
más hostiles

 ● El diseño supercompacto permite la instalación en las áreas más estrechas

DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO PATENTADO
 ● Indicación visual inmediata del rendimiento de la bomba
 ● Fácil monitoreo de la integridad del diafragma y el nivel de aceite
 ● Control instantáneo de la sobrepresurización del sistema.

VÁLVULA DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO
 ●  Proporciona resistencia a las alteraciones del sistema
 ●  Rellena el aceite hidráulico sólo en la carrera de succión
 ●  Elimina la necesidad de un acompañamiento de proceso
 ●  Reduce el requisito de NPIP a 3 psi



pulsa.com 7

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
BARRA DE UNIÓN DE 4 PERNOS

 ● Proporciona estabilidad y resistencia a la tensión de la tubería.
 ● Facilita el funcionamiento sin fugas
 ● Permite la extracción fácil de la válvula de retención sin desconectar 
la tubería

AJUSTE MANUAL DE CARRERA
 ● Volante grande de fácil agarre con dial de fácil lectura
 ● Ajustable desde 0% -100% de longitud de carrera
 ● Resolución de +/-0.5% para el control preciso
 ● Mecanismo de bloqueo de carrera integrado para mantener la 
configuración deseada

DISEÑO DE VÁLVULA DE BOLA DE 
PRECISIÓN

 ● Asientos con filo de cuchillo
 ● Transferencia de flujo precisa y eficiente
 ● Diseño simple de tres componentes

DISEÑO MONOBLOC    
 ● Elimina la posibilidad de daños por desalineación
 ● Elimina los costos de reemplazo debido al desgaste por desalineación
 ● La rotación del motor no afecta el rendimiento de la bomba

CONFIGURACIONES DE MONTAJE  
DE MÚLTIPLES MOTORES

 ● Proporciona opciones para la colocación en marcas existentes
 ● Montaje vertical u horizontal disponibles
 ● Resistente, seguro y fiable
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ENGINEERED PRODUCTS

SOLUCIONES DE INGENIERÍA
Pulsafeeder, Inc. es líder en la producción de tecnologías de 
bombas dosificadoras tanto para bombas independientes 
como para configuraciones montadas sobre patines. 
Pulsafeeder escucha a sus clientes para diseñar y fabricar 
patines según sus especificaciones, y garantiza que 
cumplan con las normas internacionales y las normas de la 
industria.

Entendemos que cada químico tiene un conjunto de desafíos 
propio que debe tenerse en cuenta en el diseño, selección 
y aplicación de los sistemas de bombeo. La optimización 
de las reacciones químicas y la reducción de los costos de 
operación requieren seguridad, confiabilidad y control preciso 
independientemente de los productos químicos que esté 
dosificando.

Conocidas por su construcción resistente y confiabilidad, 
las bombas y sistemas que fabricamos son de la más alta 
calidad y tienen el más alto nivel de rendimiento. Además de 
proporcionar soluciones de ingeniería integrada, ofrecemos 
paquetes de garantía completos y un servicio 
postventa excepcional.

INGENIERÍA PERSONALIZADAINGENIERÍA PERSONALIZADA

Pulsafeeder, Inc. 
2883 Brighton Henrietta Town Line Rd
Rochester, NY 14623
Teléfono: +1 (585) 292-8000
pulsa@idexcorp.com
pulsa.com

PARTES, KITS & ACCESORIOS

 ● Columnas de calibración
 ● Coladores en Y

KOPKIT® (KIT DE BOMBEO CONTINUO)
Diseñado evitar el tiempo de inactividad innecesario y asegurar el nivel más alto 
de servicio eficiente e ininterrumpido de su bomba. En caso de avería, ¡KOPkit® le 
permitirá reanudar las operaciones rápidamente!

ACCESORIOS PARA BOMBAS DOSIFICADORAS:
 ● Amortiguadores de pulsaciones
 ● Válvulas de contrapresión 
 ● Válvulas de alivio de presión 


