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SOLUCIÓN SEGURA, RÁPIDA Y FÁCIL
PARA DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS

Sistema de dosificación estandarizado y compacto 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.

Superficie y fondo de pozo: Inyección de inhibidor de corrosión, inhibidor de 
incrustación, demulsificantes, surfactantes.  

Tratamiento agua de producción: Inyección de floculante, coagulante. 

Troncales de producción: Inyección de rompedor inverso, rompedor directo, 
antiespumante.

Almacenamiento crudo: Inyección de rompedor inverso, rompedor directo, 
antiespumante.

Tratamiento de crudo: Inyección de rompedor directo de emulsión, humectante 
de sólidos, inhibidor de incrustación.  

Tratamiento de lodos: Inyección de floculante, dispersante, antiespumante, 
bactericidas, biocidas, secuestrante de oxigeno.  

APLICACIONES

Una marca Novatec FS®
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CARACTERÍSTICAS

OPCIONES

Capacidad: Desde 0.36 gph hasta 85 gph 
Presión: Hasta 3000 psi
Viscosidad: Hasta 7500 Cps
Precisión: +/- 1%
Temperatura: Hasta 90ºC (316SS) y 60ºC (PVC)
Alimentación: 220 o 480 VAC / 60Hz / 3 fases
Sistema de control: Local - Manual (Arrancador directo)
Sistema de regulación: Local – Manual (Tornillo micrométrico)
Cumple: API-675 y RETIE
Clasificación de área: Clase 1, Div 2, Gr C,D
Conexión: tubería ½” OD (Tipo tubing en acero inoxidable)

BENEFICIOS

Fácil instalación: Rápida y sencilla instalación de las 
conexiones hidráulicas (succión y descarga) y eléctricas (3Ph, 
480 V, 60 Hz).

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 NPSHr y las buenas 
prácticas de instalación (eléctrica y mecánica) se logra una 
operación confiable y segura.

Alimentación: 380 VAC / 50Hz / 3 fases

Alimentación fotovoltaica 24 VDC 

Sistema regulación: Local - Remoto (Actuador electrónico 4-20 Am) 

Cabezal dosificación en PVC

Tubería en PVC Sch80

Sistema de detección de ruptura de diafragma 

Tanque almacenamiento 1m3 en HDPE



Bomba dosificadora electromecánica de 
desplazamiento positivo / reciprocante  
Construida con carcaza en hierro fundido y cabezal de 
dosificación en 316SS con diafragma en PTFE hidráulicamente 
actuado, cumple Norma API675. Incluye motor eléctrico 
vertical para áreas clasificadas o ambientes peligrosos, NVXP 
(No Ventilado a Prueba de explosión).

Estructura
Base metálica en 304SS, incluye facilidad de izaje y fijación. 

Tubería de succión (A) y descarga (B)
Tipo rígida y tubing en 304SS / 316SS. 

Cilindro de aforo
Cuerpo en 316SS, tubo de vidrio borisicado con protección 
externa. 

Válvula de alivio 
Diseño compacto de una sola pieza tipo resorte en 316SS. De 
presión proporcional con apertura gradual a medida que la 
presión aumente.

Válvula cheque
Tipo resorte en 316SS (½" NPT) para presiones máximas de  
3000 PSI. 

Indicador de presión
Elemento sensible en 316SS, precisión Clase 1, grado de 
protección IP65. Incluye manifold 2 vías que permite el bloqueo 
y purga.  

Botonera con arrancador director 
Cuerpo y tapa en fundición de aluminio fabricadas de acuerdo 
a normas UL-886 y UL1203, Nema 7+4X. Cumple RETIE. 

Filtro tipo "Y"
Cuerpo en 316SS, malla 20 mesh con conexión de drenaje / 
purga.   

COMPONENTES
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*Peso neto 88 kilogramos
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Entrada de producto 1/2" OD

Alimentación de voltaje
440 VAC / 60 Hz / 3 Ph. Conexion 3/4 NPTF 

Salida a proceso 1/2" OD
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DIMENSIONES
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DIAGRAMA DE TUBERÍAS
E INSTRUMENTACIÓN


