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SOLUCIÓN SEGURA, RÁPIDA Y FÁCIL
PARA DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS

Sistema de dosificación que se caracteriza por su sencillez, versatilidad y capacidad de 
manejo para diferentes flujos y presiones con aplicabilidad en todo tipo de procesos. Es 
un sistema compacto que permite su fácil traslado a cualquier sitio y una sencilla 
operación, garantizando siempre la continua, precisa y controlada inyección de los 
productos químicos, optimizando su consumo y brindando seguridad en su manejo.

Su diseño integral incluye la precalibración e interconexión de todos sus elementos 
debidamente ensamblados sobre una estructura que lo convierte en un equipo portátil 
de fácil instalación. Se pueden incluir componentes de acuerdo a una necesidad 
específica ajustándose tanto al presupuesto como a la complejidad del proceso.

Tratamiento del agua en todas las fases del ciclo de abastecimiento y dosificación.

Tratamiento y acondicionamiento del agua en piscina.

Líneas de producción industrial en la fabricación de papel o agroalimentación.

Inyección de fertilizantes para la agricultura.

Inyección de químicos a calderas.

Compatibilidad con la mayoría de los productos químicos como: Permanganato 
de potasio, alumbre, bisulfito de sodio, ácido clorhídrico, floculantes, soda cáustica, 
hipoclorito, entre otros.

APLICACIONES

Una marca Novatec FS®



Bomba dosificadora electromagnética de diafragma

Estructura en 304SS

Tubería de línea de succión (A) y descarga (B) en acero inoxidable

Cilindro de aforo

Indicador de presión

Filtro tipo "Y"

Manifold de descarga

Interruptor de voltaje tipo rotativo
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COMPONENTES

BENEFICIOS

Fácil instalación: Rápida y sencilla instalación de las 
conexiones hidráulicas (succión y descarga) y eléctricas 
(110-220 V a 1Ph).

Precisión: La bomba dosificadora maneja una precisión de 
+/-1% para garantizar una dosificación optima del proceso. 
 
Versatilidad: De acuerdo a la necesidad del proceso se pueden 
configurar varios Dosiport para diferentes puntos de inyección. 
  
Amplia cobertura: La bomba dosificadora dispone de un 
amplio rango de flujo y presión que de adapta a las condiciones 
de proceso.

Sistema compacto: El diseño y distribución de sus 
componentes minimizan el espacio para su instalación, al 
tiempo que facilita su operación y mantenimiento.   

Respaldo técnico: El amplio conocimiento de las aplicaciones, el 
respaldo de equipos con reconocido prestigio y el soporte 
técnico nos permite brindarle una completa asesoría, desde el 
diseño hasta la puesta en marcha.

Fiabilidad y seguridad: Cumpliendo con el NPSH y las buenas 
prácticas de instalación (eléctrica y mecánica) se logra una 
operación confiable y segura.

CARACTERÍSTICAS

Caudal: Desde 0.21 a 25 GPH
Presión: De 25 a 250 PSI
Viscosidad: Hasta 350 cP
Precisión: +/- 1%
Temperatura: Hasta 90ºC

OPCIONES

Válvula de alivio y contrapresión

Regulación del flujo remoto (4-20 mA).

Tanque almacenamiento 1m3 en HDPE
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DIMENSIONES

P&ID

*Peso Aprox. 15 Kg 

CALI, COLOMBIA: Tel. (60-2) 418 4006 • Cl. 69 # 7D-Bis 15 (ZIP: 76001101)
+57 316 4782755

1. Alimentación de voltaje (120 ó 220 VAC / 50 ó 60Hz / 1 FASE)
2. Alimentación de químico
3. Salida a proceso

Vista Frontal Vista Lateral
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