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Entregando exactitud y fiabilidad sin igual con estándares de la
industria en todo el mundo para el Control de procesos críticos.

La dedicación de Milton Roy con el continuo mejoramiento, significa 
que la bomba dosificadora preferida en el mundo ha incrementado su 
liderazgo aun más. La bomba dosificadora mROY rediseñada para 
máximo tiempo de funcionamiento, brinda un mayor nivel de 
rendimiento, precisión y confiabilidad al legendario estándar para 
bombas dosificadoras.

La tecnología de la bomba dosificadora mROY® es líder en el 
cumplimiento de las demandas de aplicaciones criticas donde la 
inyección o dosificación de químicos es requerida. Esta mejorada 
bomba dosificadora presenta un incremento en la 
durabilidad de los componentes, es más fácil cebar, funciona 
más eficientemente y su mantenimiento es más seguro y simple.

Y, estas bombas mROY se ganan un nombre al cumplir con 
todas las regulaciones aplicables en cualquier lugar del mundo donde 
operen.

CARACTERÍSTICAS

Caudal desde 0.20 gph (0.8 l/hr) hasta 79 gph (299 l/hr).

Diafragma balanceado hidraulicamente, con 96,000 
horas de vida últil.

Rango de trabajo hasta 100:1 para una amplia gama 
de aplicaciones en plantas de tratamiento.

Precisión ±1.0% sobre 10:1 del rango de trabajo.
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Capacidad de ajuste micrómetrico
para un preciso control del flujo de salida.

Diafragma sólido en PTFE
no utiliza sellos y elimina el mantenimiento

del empaque del pistón.

Sistema de purga de cabezal
de dosificación

hace más fácil la puesta en marcha de 
una bomba nueva o recién reparada.

Materiales de cabezal metálicos y
no metálicos

para resistencia a la corrosión en
cualquier aplicación química.

Relación sin fin corona
produce un suave y continuo movimiento mecánico

que elimina el desgaste y ruptura del mecanismo,
diseño que reduce perdidas mecánicas.Válvula cheque de succión y descarga

asegura exactitud y repetibilidad en cada 
bomba mRoy.

Válvula interna de alivio de presión
que automáticamente protege el sistema

hidráulico de las condiciones de
sobrepresión.

Carcasa de hierro fundido, hermética al polvo 
proporciona un armazón fuerte para la operación

en cualquier ambiente de planta y campo.
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Diafragma único y redundante que protege contra la 
interrupción del proceso.

Las bombas dosificadoras mROY de máximo 
funcionamiento incluyen tecnología de diafragma 
redundante, con un sistema integral de detección de 
ruptura de diafragma. Estas dos innovaciones propiedad 
de Milton Roy proporcionan protección altamente eficaz 
para el funcionamiento interno de la bomba contra 
productos químicos extremadamente hostiles, o posible 
contaminación del proceso por fluidos hidráulicos.

OPCIONES Y 
ACCESORIOS

Una amplia gama de opciones y accesorios están disponibles para personalizar las bombas mROY 
a sus necesidades más complejas.
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*Los valores son sólo para las bombas simplex. Para configuraciones Duplex, la presión no cambia, pero la capacidad se duplica.

l/hr con Motor 7 25 RPM 60 Hz

l/hr con Motor 1 400 RPM 50 Hz

Tabla de Rendimiento
P

S
I B

A
R

GP H

l/hr

3,000 206.8

1 7 2. 4

1 37. 9

1 24. 1

1 03.4

82.7

68.9

62. 1

51 .7

41 .4

34.5

24. 1

1 0.3

2, 500

2, 000

1, 800

1, 500

1, 200

1, 000

900

75 0

600

500

350

15 0

  0.4 0.8 1 .7   3.3       5.8 8.3  1 2. 5  1 6. 7 25      37.5      50      71        83 1 00
 0.5  1 2 4     7  10 15 20 30 45 60 85 1 00 1 20

1.9        3 .8  7.6    1 5. 1   26. 5 37 .9 56.8  7 5.7  1 13 .6 1 7 0.3 227 . 1 321 .7 37 8.5 454
1.6        3 .2  6.3    1 2.6   22. 1 31 .6 47 .3  63. 1 94.6 1 42 1 89 268 31 5 37 8

Pistón Código C 3/8”

Pistón Código D
7/1 6”

Pistón Código K
19/ 32”

Pistón Código L
7/8”

Pistón Código R
1 -7/1 6”

Pistón Código F
1 -1 /1 6”

Pistón Código E
5/8”

GPH  con Motor 1 72 5 RPM 60 H z

GPH con Mot or 1 400 RPM 50 H z

Esencialmente, el sistema consta de dos membranas
separadas por un anillo hueco intermedio o una serie de
cuñas especiales. Los dos diafragmas son empujados juntos
y se separan sólo en su borde exterior. A causa de no haber
fluido y muy poco aire entre los dos diafragmas, el área entre
estos no experimenta la presión del proceso a menos que
falle uno. Si falla un diafragma, un calibrador de presión
proporciona indicación visual. Un interruptor de presión
opcional proporciona un cierre de contacto por alarma y/o
sistema de apagado.
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• Duplex integral
• Doble diafragma
• Opciones de condición de funcionamiento alta y baja.
• Cabezal remoto
• Ventilación del Cabezal (líquidos desgasificación)
• Chaquetas de calefacción/refrigeración del cabezal
• Opciones de fluidos viscosos o con lodos
• Opciones de motor
• Conexiones de tubería

El control electrónico de capacidad es uno de los más 
populares de estas opciones de la serie mRoy. Permite 
a la bomba aceptar comandos de cambio de capacidad 
desde una ubicación remota, o automáticamente por 
señal de procesos.

Otras opciones de mRoy Incluyen:

•Válvulas de contrapresión
•Válvulas de seguridad
•Amortiguadores de pulsaciones
•Columnas de calibración (Cilindros de aforo)
•Válvulas y sistemas de desgasificación

Los accesorios mROY incluyen:


