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1.– Bomba Dosificadora Tipo D 

Bomba dosificadora de solenoide electromagnético tipo D 
Precisión: rango de ±1% 

Tipo DFD-X : 

Tipo    Capacidad, l/h Presión máx, bar 

DFD-M   1 -   9  7 

DFD-NX  9 - 25  7 

DFD-HX  2 - 10  20 

DFD-GX  6 - 55  16 

DFD-X     2 - 50   16 
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2.– Bomba Dosificadora Serie DP 

Características funcionales: 

• Control manual, ajuste mediante botones Arriba y Abajo 

• Modo de control automático remoto: señal de pulso 

• La dosificación proporcional se ajusta mediante una señal de impulso externa y los 

modos opcionales son división de frecuencia y multiplicación de frecuencia; el mo-

do de división de frecuencia se utiliza cuando la frecuencia de impulso de entrada 

es mayor que la frecuencia máxima de trabajo de la bomba dosificadora; los el mo-

do de multiplicación de frecuencia se utiliza cuando la frecuencia de impulso de 

entrada es menor que la frecuencia máxima de trabajo de la bomba dosificadora. 

• La frecuencia de trabajo actual se muestra digitalmente. 

• Equipado con una interfaz de interruptor de nivel de líquido. 
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3.– Bomba Dosificadora Serie DM 

Características funcionales: 

• Ajuste manual de la frecuencia de carrera, mediante las teclas Arriba y Abajo 
 

• Modo de control automático remoto: señal analógica, señal actual (0/4~20mA) 
 

• La frecuencia de carrera (spm) se puede establecer controlada proporcional-
mente dentro de 4~20mA y ajustada en proporciones directas e inversas; Las 
señales analógicas se conectan directamente a la bomba dosificadora sin un 
instrumento de control adicional. 

 

• La frecuencia de trabajo actual se muestra digitalmente. 
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4.– Bomba Dosificadora Serie DC 

Características funcionales: 
Ajuste manual de la frecuencia de carrera, mediante las teclas Arriba y Abajo 
 
Modo de control automático inteligente: protocolo de comunicación RS485 
 
Se puede lograr la comunicación con la computadora superior; Se puede lograr el 
inicio y la parada en línea y el control; la bomba es adecuada para el proceso de pro-
ducción de alta automatización bajo control centralizado. 
 
Se puede proporcionar una pantalla táctil y un sistema de control simple puede con-
trolar como máximo 128 bombas dosificadoras de CC simultáneamente, para lograr 
un control rápido y simple, sin necesidad de instrumentos de control complicados; el 
parámetro de estado de la bomba dosificadora se muestra visualmente; se ahorra 
tiempo y costes de personal. 
 
La frecuencia de trabajo actual se muestra digitalmente. 
 
Equipado con una interfaz de interruptor de nivel de líquido 
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5.– Accesorios  y Repuestos: 
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