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EFICIENCIA Y FIABILIDAD
EN LAS SITUACIONES MÁS EXIGENTES

Las bombas de diafragma accionadas por aire están diseñadas 
para bombear fácilmente desde fluidos limpios de viscosidad 
ligera hasta fluidos corrosivos, abrasivos de viscosidad media y
pueden transferir grandes partículas sin causar daño. Debido a 
su motor neumático, estas se podrían utilizar en áreas 
potencialmente explosivas.

La mayoría de las bombas de diafragma ARO® cuenta con 
certificación ATEX (CE Ex11 2GD X). Estas bombas ofrecen la 
capacidad para variar la salida de flujo y la presión de descarga 
usando solo un filtro de aire / regulador y una válvula de aguja.

Todas las bombas ARO® están disponibles con diafragmas 
contorneados que ofrecen una larga vida útil del producto y 
mantenimiento reducido.

BOMBAS NEUMÁTICAS
DE DOBLE DIAFRAGMA

SERIE EXPERT

Tiempo de
inactividad 

Precio de compra
Costos de energía

Instalación/
Reparaciones

Repuestos

MENOR COSTO TOTAL
DE PROPIEDAD DE LA INDUSTRIA 

Eficiencia energética
Las bombas ARO® EXP son entre 20 y 40 % más 
eficientes que los modelos de la competencia.

Reducción del tiempo fuera de servicio
El tiempo medio entre fallas de las bombas EXP es hasta 
cuatro veces mayor que el de otras bombas similares.

Instalación, reparación y repuestos
Las bombas de diafragma EXP tienen una vida útil hasta 
cuatro veces mayor que las bombas de diafragma de la 
competencia. Los repuestos de la serie EXP incluyen kits 
de servicio accesibles, a diferencia de los costosos 
reemplazos del motor completo de algunos competidores.

Propuesta de valor integral de la serie EXP
Las bombas EXP ofrecen un costo total de propiedad 
menor que muchos de nuestros principales competidores.



BOMBAS NEUMÁTICAS
DE DOBLE DIAFRAGMA

SERIE EXPERT
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APLICACIONESBENEFICIOS

Diseño sin sellos.
Bajo nivel de cizallamiento.
Pueden funcionar en seco sin daños.
Portátiles.
Autocebantes.
Fácil mantenimiento e instalación.
A prueba de explosión. 

Descarga de cisternas y sistemas.
Transferencia de tanques. 
Tratamiento de aguas residuales filtración de fluidos.
Suministro, transferencia básica.
Empaquetado y llenado.
Recirculación y recuperación.
Procesamiento químico.

Problemas tradicionales del 
tiempo de inactividad Solución EXP de ARO® Beneficios

Congelación de la bomba

Paro de la bomba

Falla del diafragma

Corrosión del motor neumático
debido a un ataque químico

Congelación de la bomba

Tiempo de inactividad de la
congelación eliminada

Período de uso de producción del proceso

Hasta 4 veces más de duración de los
diafragmas tradicionales

Vida prolongada de la bomba

Cero tiempo de inactividad por fugas,
ambiente máslimpio y seguro,

ahorro de materiales

Válvula Quick Dump™

Válvula de aire desequilibrada
Válvula Simul-Shift™

Diafragmas corrugados

Construcción termoplástica diseñada

Construcción atornillada diseñada

Trabajo/tiempo: Retiro y reemplazo
de las bombas Dañadas

Trabajo/tiempo: Desensamble y
reemplazo de las piezas Dañadas

Kits de mantenimiento incompletos
o complejos

Costos de piezas y
trabajo reducidos considerablemente

Piezas desgastadas duraderas,
es decir Diafragmas corrugados

Válvula de aire principal de acceso fácil
Equipos de mantenimiento simplificados

FIABILIDAD

EFICACIA
“Soplo” de aire comprimido causado

por un diseño inferior

Eficiencia energética deficiente

No se desperdicia energía durante
la bomba en reposo

Costos de energía más bajos

Sello positivo, válvula “D” de cerámica

Válvulas Quick Dump™
Válvulas Simul-Shift™

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

¿POR QUÉ BOMBAS DE DIAFRAGMA ARO®?
Con las bombas de doble diafragma ARO® Serie EXP disminuyes los costos por tiempo de inactividad
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MODELOS

Modelos
no metálicos

 1/4” 3/8" 1/2" 3/4"

Caudal máximo 5.3 gpm 10.6 gpm 14.4 gpm 14.8 gpm

Presión máxima
de descarga 125 psi 100 psi 100 psi 100 psi

Material de
construcción

Polipropileno
conductivo

Acetal
PVDF

Polipropileno
conductivo

Acetal
PVDF

Polipropileno
conductivo

Acetal
PVDF

Polipropileno

Modelos
no metálicos

1” 1-1/2" 2" 3"

53 gpm 123 gpm 184 gpm 285 gpm

120 psi 120 psi 120 psi 120 psi

Polipropileno o
PVDF conductivo

Polipropileno
PVDF

Polipropileno o
PVDF conductivo

Polipropileno

Polipropileno o
PVDF conductivo

Polipropileno
PVDF

Polipropileno
PVDF

Caudal máximo

Presión máxima
de descarga

Material de
construcción
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MODELOS

Modelos
metálicos

 1/2” 3/4"

Caudal máximo 12 gpm 13.6 gpm

Presión máxima
de descarga 100 psi 100 psi

Material de
construcción

Aluminio
Acero inoxidable Aluminio

Modelos
metálicos

1” 1-1/2" 2" 3"

Caudal máximo 52 gpm 123 gpm 172 gpm 285 gpm

Presión máxima
de descarga 120 psi 120 psi 120 psi 120 psi

Material de
construcción

Aluminio
Hierro fundido

Acero inoxidable
Hastelloy®

Aluminio
Hierro fundido

Acero inoxidable
Hastelloy®

Aluminio
Hierro fundido

Acero inoxidable
Hastelloy®

Aluminio
Hierro fundido

Acero inoxidable
Hastelloy®
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