Bombas industriales de manguera

Bombas industriales de manguera
El grupo de producto de Verderﬂex consiste en un rango bien equilibrado de bombas industriales
de manguera de alta calidad para todo tipo de aplicaciones . Como con toda la serie de bombas
de Verderﬂex, el énfasis actual es reducir el tiempo muerto reduciendo el mantenimiento, el fácil
manejo y la mejora de calidad continua, por todo ello , los productos son cubiertos por una garantía
de dos años en las bombas.

Ventajas del Verderﬂex
Construcción de la manguera diseñada especialmente para posponer la fatiga, dando por
resultado una vida de servicio más larga de la manguera.
Diseño de acoplamiento directo y opcional acoplamiento largo con cartucho del cojinete.
Diseño rígido de la cubierta de la bomba para la dispersión del calor.
Conexiones de las mangueras simples facilitando de esta manera un mantenimiento sencillo de
la bomba.
Drene los canales para el drenaje completo antes del mantenimiento.

Principio de trabajo
El principio de la bomba peristáltica de manguera esta basado en la contracción de la manguera
, esta actúa como nuestra garganta e intestinos. Una pared lisa, manguera ﬂexible ajustada en la
cubierta de la bomba y es rodada y exprimida totalmente por 2
zapatos en el rotor, dentro de la cubierta de la bomba.
La acción de la rotación mueve el canal del producto la manguera
con un índice constante de la dislocación sin resbalón, ésta hace
la bomba conveniente para las aplicaciones de la dosiﬁcación
del colmo y los grados de la presión hasta 15 bar/220 PSI. La
restitución de la manguera después de que el apretón produzca
un vacío casi completo que trace el producto en la manguera,
los líquidos viscosos altos será bombeada sin problemas con la
bomba de la manguera de Verderﬂex.
La cubierta de la bomba se llena a medias de un Verderlube compuestos especiales para la lubricación y el refrescarse de la bomba
para dar una vida de servicio más larga a la manguera. Pues el
producto está solamente en contacto con la manguera y no hay
partes que rotan en el producto que la bomba de la manguera es
muy conveniente para las aplicaciones abrasivas y corrosivas.

El rango de la bomba del Verderﬂex consiste en:
Mini bombas:
Bombas resistentes pequeñas:
Bombas resistentes medias:
Bomba resistente grande:

VF5, VF10, VF15 y VF20
VF25, VF32, VF40 y VF50
VF65 y VF80
VF100 y VF125

Material de la construcción:
Cubierta de la bomba Hierro fundido, para el mini aluminio de las bombas como
opción
Rotor
Hierro fundido, para el mini aluminio de las bombas como
opción
Zapatos del rotor
Aluminio, acero inoxidable como opción
Separadores de millares Acero inoxidable, PP, PVDF
Base
Acero de carbón
Cartucho del cojinete Hierro fundido con el eje alto del acero extensible
Lubricante
Aceite compuesto especial de la glicerina o de silicona
como opción
Manguera
NR, NBR, EPDM, NBRF y CSM

Opciones
Las siguientes opciones pueden ser suministradas con la bomba:
Unidades dobles para aumentar el caudal por unidad de la bomba y para
disminuir el índice de la pulsación
Cuerpo y rotor de aluminio para las mini bombas
los zapatos del rotor del acero inoxidable, los embases y los sujetadores
Limpie la instalación con la aspiradora para mejorar la capacidad de la succión
Pulmones de producto para eliminar las pulsaciones.
Detector de fuga de la manguera
Conexiones DIN, ANSI JIS y higiénicas
Capa de protección especial tantoi en bombas como en el rotor en bombas
VF5, VF10, VF15 and VF20

Posiciones de montaje

Posición 1

Posición 2

Posición 3

Posición 4

Areas de aplicación
El diseñode las bombas peristálticas Verderﬂex hacen a ls bombas únicas en su fucción.Esto hace
que la bomba sea óptima muchos rangos de aplicaciones.
Productos abrasivos y de alta corrosión.La abrasión no limita a la bomba ya que no tiene sellos
ni partes rotntes en contacto con ekl producto.
Aplicaciones sensibles – El método de bombeo no daña el producto.
Productos de alta viscosidad – El vacío casi total de la bomba transporta productos de alta
viscosidad.
Cristalización- No existen válvulas o glándulas donde se pueda formar un tapón.
Dosiﬁcación – La bomba permite un 100 % de eﬁciencia volumétrica.
Situaciones de mantenimiento alto – La manguera es la única parte en contacto con el producto,
y el tiempo de parada es mínimo.
Aplicaciones de aspiración – La bomba puede trabajar en vacío ya que la bomba está lubricada
en el interior.
Productos con alta concentración de sólidos, puede bombear hasta 80% de sólidos inogánicos,
ejemplo ; aplicaciones de minería.
Boqueo en la succión – La bomba puede trabajar en vacío pudiendo desbloquear la succión.
Explosivos- No hay partes de metal con metal en la bomba.

Segmentos de mercado
La gran experiencia del grupo Verder con las bombas peristálticas están en mercados como ;
Industria minera y procsos minerals.
Industria de aguas residuales.
Industria química
Pinturas y barnices
Industria textil
Industria cerámica
Papel y pulpa
Cosméticos
Reciclado
Industria alimenticia
Reﬁnado de azucar
Mataderos
Zumos, vinos
Industria de pesca
Comida animal

Información técnica
Bombas mini - Curva con el tipo de la bomba VF5, VF10, VF15 y VF20

Bombas resistentes pequeñas - Curva con el tipo de la bomba VF25, VF32, VF40 y VF50

Bombas resistentes medianas y grandes - Curva con el tipo de la bomba VF65, VF80, VF100 y VF125
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La manguera de Verderﬂex
La manguera es la parte mas importante de una bomba peristáltica.
El uso acertado de bombas de manguera en gran número de sectores industriales a hecho posible
que Verder diseñe una manguera con una construcción especial . Las mangueras en las bombas
peristálticas fallan debido a la fatiga entre las capas de goma y el refuerzo.
Verder ha tenido el éxito para desarrollar una manguera diseñada con la ventaja de posponer
la fatiga dentro de su construcción, dando por resultado una vida extremadamente larga de la
manguera. El diámetro interno de la manguera y la velocidad del rotor determinan el caudal de la
bomba. La gruesa pared de la manguera comparada a su diámetro y la cantidad de las capas del
refuerzo son responsables de la buena restauración de la manguera después de la compresión y
crean así un vacío en la manguera. La construcción del refuerzo del textil permite una presión de la
descarga de la bomba de 15 bar/220 PSI para todos los tipos de la bomba.
Las características superﬁciales de la manguera. Algunas bombas industriales de la manguera en
mercado de hoy deben de ser mecanizadas en el exterior, un proceso emprendido generalmente
para alcanzar un espesor de pared igual.
El proceso de producción de Verderﬂex es sin embargo tan único que la tolerancia exacta del espesor
de pared está mantenida en cada punta. Por esta razón las mangueras de Verderﬂex no tienen que
experimentar este proceso adicional de trabajar a máquina externo. Así cuando las mangueras de
Verderﬂex se prueban junto a sus competidores, los resultados indican que no hay pérdida adicional
de la fricción debido a la superﬁcie de la herida, pero algo que la manguera de Verderﬂex sigue
siendo homogéneas y no tiene ninguna otra área superﬁcial obligada para la contaminación.
Todas las mangueras de Verderﬂex tienen unas letras coloreadas en el exterior que marcan el tipo
de la manguera. Las letras de Verderﬂex en blanco es una manguera de NR, en amarillo es NBR en
rojo el tipo de manguera es de EPDM, en amarillo con una banda blanca es para grado sanitario,
NBRF y y verde paraHypalon® o CSM.
Hypalon® es una marca registrada de DuPont Dow Elastomeros.

Selección de la manguera
Verderﬂex NR
La manguera más común para todos los segmentos de mercado es la manguera de caucho natural
(NR). La base y la cubierta se ha hecho de NR liso y son altamente resistentes a la abrasión. Aptas
para el uso con productos químicos ligeramente corrosivos, fangos de gran abrasión, productos
inorgánicos etc.
Verderﬂex NBR
Esta manguera está particularmente diseñada para su uso con productos aceitosos y grasos, materiales orgánicos. La base está del
caucho del nitrile (NBR), la cubierta consiste en una mezcla de SBR / NR. en negro y es espiral.
Verderﬂex NBRF
La manguera NBRF tiene la aprobación FDA de grado sanitario para uso en EHEDG y aplicaciones sanitarias similares
Verderﬂex EPDM
Esta manguera es conveniente para productos químicos de gran corrosión y productos inorgánicos. La base se hace de un caucho liso
de EPDM. Una característica determinado signiﬁcativa es la cubierta, que se hace de EPDM, en contraste a muchas otras mangueras
que la cubierta se hace de caucho natural. Esta característica hace esta manguera excepcionalmente resistente a los productos químicos, incluso ésos para difundir media.
Verderﬂex CSM
La CSM, o manguera de Hypalon® es usada para bombear productos de alta corrosión como materiales de alta oxidación , la
manguera tiene un interior de CSM y un exterior de goma natural, y resiste una temperatura máxima de 85ºC /185 ºF.

Datos tecnicos de la manguera
Caucho natural NR

Perbunan NBR

NBRF

EPDM

CSM

blanco

amarillo

amarillo/blanco

rojo

green

Interior NR (68° Shore A)

NBR (70° Shore A)

NBRF (69° Shore A)

EPDM (70 °Shore A)

CSM (73° Shore A)

Exterior NR (55° Shore A)

Colour mode
Material

Temperatura
Presión
*para

NBR (55° Shore A)

SBR/NR (55° Shore A)

EPDM (70 °Shore A)

NR (60° Shore A)

-20° C / + 80° C

-20° C / + 80° C

-20° C / + 80° C

-20° C / + 100°C*

-20° C / + 85°C

-5° F / + 175° F

-5° F / + 175° F

-5° F / + 175° F

- 5 F / + 210 F*

-5° F / + 175° F

16 bar / 230 psi

16 bar / 230 psi

16 bar / 230 psi

16 bar / 230 psi

16 bar / 230 psi

poco tiempo hasta 120°C/250° F

Tipo

Longitud

Peso

interior [mm/Pulgada]

Diametro
exterior [mm/Pulgada]

[mm/Puldaga]

[kg / lb]

VF 5

5 / 1/4

32 / 1.26

510 / 20

0.75 / 1.7

VF 10

3 8

10 / /

32 / 1.26

510 / 20

0.75 / 1.7

VF 15

15 / /

37 / 1.40

780 / 30.7

1.0 / 2.2

VF 20

15 / 3/4

37 / 1.40

780 / 30.7

1.0 / 2.2

VF 25

25 / 1

55 / 2.17

1005 / 39.6

2.0 / 4.4

VF 32

32 / 1 /

62 / 2.44

1250 / 49.2

3.1 / 6.8

VF 40

40 / 1 1/2

65 / 2.6

1490 / 58.7

4.0 / 8.8

VF 50

50 / 2

81 / 3.19

1820 / 71.7

6.5 / 14.3

VF 65

65 / 2 /

101 / 4.00

2335 / 91.9

12.5 / 27.6

VF 80

80 / 3

123 / 4.84

2780 / 109.4

22 / 48.5

VF 100

100 / 4

144 / 5.67

3270 / 128.7

35.5 / 78.3

VF 125

125 / 5

170 / 6.69

4050 / 159.5

43.2 / 95.2

3 4

1 4

1 2

Datos y dimensiones técnicas de la manguera del folleto existente, al menos sin las tolerancias y las mangueras blancas.
Debido a las dimensiones de la manguera de VERDERFLEX estas se pueden adaptar a la mayoría de bombas peristálticas en el mercado.

El grupo Verder
Ofrecer soluciones en los procesos tecnológicos
El grupo Verder ofrece una amplia gama de soluciones en las aplicaciones industriales.
Tecnología de líquidos – Sistemas de bombeo y mezcladores de líquidos,gases
Tecnología de manejo de sólidos – Equipos para el proceso y manejo de sólidos.
Prepración de muestras – Equipos precisos para manejo y preparación de laboratorio.

Grupo Verder – Tecnología en líquidos
Verder está presente en Europa, USA, suráfrica, China y Japón.
Van Wijk & Boerma BV ( Holanda)
Empo Verder ( Bélgica)
Verder(Austria,China,RepúblicaCheca,Dinamarca,Francia,Alemania,Inglaterra,Hungría,Japón,Polo
nia,Rumanía,Eslovaquia,Suráfrica
Verder está activo en diferentes industrias , química,alimenticia,medio ambiente,agua e industria
general, ofrecemos tambi´n excelentes soluciones a OEM.Tnemos soluciones para hacer frent a
cualquier necesidad de bombeo para cualquier de estos mercados.

Ventajas
Las ventajas de trabajar con nosotros, os ofrecemos:
Soluciones sencillas, La gran gama de bombas VERDER le ofrece todas las soluciones con un
solo proveedor
Experiencia ; La gran experiencia de Verder a lo largo de los años en la gran parte de los mercados y con su gran gama de bombas le ofrece la mejor solución para cada aplicación;
Compañía internacional , nuestra tamaño de empresa le da la conﬁanza que stá tratando como
una compañía internacional fuerte de la que se puede veneﬁciar de la experiencia internacional.
Además de ls compañías de Verder en todo el mundo, Verderﬂex está apoyado por una red
internacional de distribuidores que le a soporte local en los 5 continentes.
La posición de Verder es una compañía líder como resultado del trabajo a lo largo de los años con
la última tecnología.Tdos los clientes tienen la posibilidad de acceder a la información que Verder
le ofrece.

La diferencia de Verder
Las bombas son un proceso esencial para todos nuestros clientes, para su proceso especíﬁco.Provvemos una gran gama debombas y complemmntos en base a las aplicaciones requeridas.Lo que
es más , ofreciendo servicio técnico y logístico y una extensa experiencia en aplicaciones como
suministrador líder.
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