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Bombas de diseño compacto con alta durabilidad de sus componentes, 
brindan un funcionamiento eficiente para aplicaciones de tratamiento 
de agua de alto rendimiento.

BOMBAS DOSIFICADORAS
ELECTROMECÁNICAS

Bombas de diafragma mecánicamente actuado.

Regulación del flujo manual o automático (4-20 mA).

Algunos modelos cumplen con las especificaciones API 675.

Cabezales de dosificación en: 316SS, PVC, PVDF, PP, Alloy 20, Alloy C.

Ideales para cubrir los requerimientos específicos en el tratamiento de 
aguas municipales municipales, residuales.

BOMBAS DOSIFICADORAS
ELECTROMAGNÉTICAS

Bombas de diafragma en teflón mecánicamente actuado o pistón 
de alta eficiencia.

Disponibles en dos configuraciones de control, manual y avanzado.

Modelos con tecnología de velocidad variable que proporciona el 
rendimiento más preciso.

CAUDAL   
PRESIÓN
VISCOSIDAD
TEMPERATURA   

Bomba de flujo no pulsante. Disponible con sellos mecánico simples, 
dobles o de acoplamiento magnético (Sin sellos).

BOMBAS DOSIFICADORAS
DE ENGRANAJES

Construida en materiales de alta aleación (316SS, Alloy-C y Titanio.), 
resistente a la corrosión y al desgaste. 
Configuración Close-coupled o Long-coupled, compatible para 
motores NEMA & IEC.

Diseño Back Pull Out de fácil instalación y mantenimiento.

|     Hasta 25 GPH
|     Hasta 450 PSI
|     Hasta 4.000 cP
|     Hasta 60°C

CAUDAL   
PRESIÓN
VISCOSIDAD
TEMPERATURA   

|     Hasta 300 GPH
|     Hasta 3.000 PSI
|     Hasta 12.200 cP
|     Hasta 90°C

CAUDAL   
PRESIÓN
VISCOSIDAD

|     Hasta 55 GPH
|     Hasta 350 PSI
|     Hasta 30.000 cP



SOLUCIONES CONFIABLES  PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS

Unidad modular y compacta de dosificación, que se sumista 
completamente montado, para facilitar su puesta en marcha, siendo 
únicamente necesario anclar la unidad y realizar las conexiones 
hidráulicas y eléctricas precisas.  Cuenta con todos los elementos 
necesarios para asegurar un óptimo proceso de dosificación. 

GABINETES PARA
DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS

APLICACIONES

Dosificación de reactivos líquidos, para el tratamiento de 
aguas y aplicaciones industriales: Coagulantes, reductores 
de pH, reactivos acondicionadores.

SISTEMAS A LA MEDIDA PARA
DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS

Para una inyección controlada de reactivos químicos en forma segura, 
regulada y precisa, ajustándose a las especificaciones requeridas de 
proceso, normativas técnicas internacionales y exigencia de marcas 
en sus componentes.

Su diseño tipo paquete (skid) se puede adecuar a las restricciones 
del espacio, minimizando el área requerida para su instalación y 
optimizando las líneas hidráulicas y eléctricas.

Cuenta con diferentes equipos de bombeo y diversos accesorios 
de instrumentación, interconectados de formar eléctrica y/o 
hidráulica, montados sobre una estructura o skid, para su fácil 
operación, instalación, movilidad y mantenimiento.

APLICACIONES

Preparación de lechadas de cal en concentraciones de hasta 
el 10%, dilución y posterior dosificación a punto de inyección

Preparación de suspensiones de carbón activado y posterior 
dosificación a punto de inyección

Purga y filtración de lodos
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Sistema compacto y liviano que permite su fácil traslado a cualquier 
sitio y un sencillo mantenimiento, garantizando siempre la continua, 
precisa y controlada inyección de los productos químicos, optimizando 
su consumo y brindando seguridad en su manejo.

SISTEMAS PORTÁTILES PARA
DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS

Polímeros, floculantes, coagulantes, alumbre, sulfato de 
aluminio, pac, hipoclorito de sodio, cloro, dióxido de cloro, 
peróxido de hidrógeno, etc.

APLICACIONES

Bomba de diafragma accionada por aire diseñada para bombear con 
facilidad desde líquidos limpios de baja viscosidad hasta fluidos 
corrosivos y abrasivos de viscosidad media, así como transportar 
partículas de gran tamaño sin dañarse. Puede operar en seco, es 
autocebante y su diseño es sin sellos.

BOMBAS NEUMÁTICAS
DE DOBLE DIAFRAGMA

Certificación ATEX (CE Ex11 2GD X).

Para aplicaciones de auto regulación, bajo flujo constante y alta 
presión. Diseñadas para tener cero fugas incluso en condiciones de 
trabajo extremas. La ausencia de sellos mecánicos y empaquetaduras 
elimina las peligrosas emisiones para proteger al medio ambiente y a 
los trabajadores.

BOMBAS SIN SELLOS DE
ACCIONAMIENTO MAGNÉTICO
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CAUDAL   
PRESIÓN

|     Hasta 275 GPM
|     Hasta 125 PSI

CAUDAL   
PRESIÓN   

|     Hasta 572 GPM
|     Hasta 787 ft
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SOLUCIONES CONFIABLES  PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS

Bombas de diseño compacto con alta durabilidad de sus componentes, 
brindan un funcionamiento eficiente para aplicaciones de tratamiento 
de agua de alto rendimiento.

BOMBAS DE TORNILLO

De pulsación baja, flujo uniforme

Gran capacidad de autoaspiración

Rotación y flujo reversibles

Bomba de rotor sinusoidal de bajo efecto cortante y baja pulsación. 
Diseño Back Pull Out de fácil y rápido mantenimiento. Proporciona una 
suave acción de bombeo con un menor cizallamiento, en la 
transferencia de productos delicados sin riesgo de degradación.

BOMBAS SANITARIAS
DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

Cumplen con las especificaciones FDA 3-A 

Alta capacidad de succión negativa (28” Hg)

Viene con un solo eje y por tanto una sola junta de sellado

De desplazamiento positivo, sin contacto entre las partes. Sus lóbulos 
con diseño exclusivo HiFlo, elimina la pulsación y protege la integridad 
del producto. Auto-cebante y de fácil mantenimiento.

BOMBAS DE LÓBULOS

No hay una estrecha relación entre los lóbulos y la carcasa, permitiendo 
que la bomba, funcione en seco sin dañarse.

Tanto el revestimiento interior como el material de los lóbulos y el tipo 
de accionamiento pueden determinarse individualmente adaptándose 
a aplicaciones específicas.

CAUDAL   
PRESIÓN   

|     Hasta 2.200 GPM
|     Hasta 1.400 PSI

CAUDAL   
PRESIÓN  

|     Hasta 3.595 GPM
|     Hasta 230 PSI

CAUDAL   
PRESIÓN
VISCOSIDAD
TEMPERATURA   

|     Hasta 434 GPM
|     Hasta 225 PSI
|     Hasta 8.000.000 cP
|     Hasta 180°C
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Triturador de dos ejes con rodamientos bilaterales. Equipo económico y 
robusto, perfecto para triturar sólidos gruesos y voluminosos, 
protegiendo de esta forma los equipos de bombeo frente a daños y 
reparaciones.

Cuenta con unos rotores monolíticos de acero especial montados de 
manera entrelazada sobre el eje que detecta y retira automáticamente 
los sólidos y cuerpos extraños dando paso sin impedimentos al 
producto líquido.

Potente triturador de materiales sólidos y fibrosos en medios líquidos. 
Protege eficazmente las bombas y los equipos de los daños provocados 
por sólidos y fibras que se acumulan en los lodos garantizando así el 
funcionamiento eficiente de la planta.

MACERADORES

Cuenta con un sistema de control automático de corte que ajusta 
las cuchillas y mantiene la presión necesaria tan alta como sea 
necesario o lo más baja posible. 

TRITURADORES

SISTEMAS DE
PREPARACIÓN DE POLÍMERO

Sistema totalmente automatizado de fácil operación e instalación que 
no requiere obra civil, su diseño proporciona el fácil manejo y la 
preparación continua del polímero en polvo con concentraciones de 
salida que van desde el 0.05% a un máximo del 0.5%.

Garantiza la adecuada homogeneización de la solución de 
polímero.
Aumenta la eficiencia del polímero preparado, optimiza su 
consumo y mejora su desempeño en el proceso.

APLICACIONES

Floculación y clarificación
Sistemas de Flotación DAF
Preparación y tratamiento de lodos para deshidratación

CAUDAL   
PRESIÓN

|     Hasta 1.020 m³/h
|     Hasta 174 PSI

CAUDAL   
PRESIÓN

|     Hasta 750 m³/h
|     Hasta 87 PSI



APLICACIONES

Para el manejo, recepción y dosificación de sólidos como: 
polímeros floculantes, sulfato de aluminio, carbón activado, 
dosificación de cal, carbonato sódico, permanganato potásico.

EQUIPOS PARA EL MANEJO, RECEPCIÓN Y
DOSIFICACIÓN DE SÓLIDOS

1. DOSIFICADORES VOLUMÉTRICOS
Su diseño es sencillo y con poco requerimiento de espacio, que 
aseguran un caudal constante y preciso.

VOLUMEN   |   Hasta 0.3 m³     -     CAUDAL   |   Hasta 230 l/h

2. TOLVAS DOSIFICADORAS
Unidad de almacenamiento y dosificación de bajo volumen.

VOLUMEN   |   Hasta 5 m³     -     CAUDAL   |   Hasta 12.000 l/h

3. CONOS DE DESCARGA BAJO SILO
Unidad de almacenamiento y dosificación que se instala bajo todo tipo 
de silos con fondo cónico de ángulos entre 45° a 60°, 
independientemente de su capacidad.

VOLUMEN   |   Hasta 300 m³     -     CAUDAL   |   Hasta 15.000 l/h

4. ESTACIONES DE VACIADO DE BIG-BAGS
Permite el vaciado automático y completo del producto, almacenado 
en los contenedores flexibles, sin compactarlo. Asegura el vaciado de 
la tolva de recepción y la dosificación volumétrica.

VOLUMEN   |   Hasta 2 m³     -     CAUDAL   |   Hasta 12.000 l/h

1 2

3 4
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SOLUCIONES CONFIABLES  PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS

Agitadores verticales que permiten el manejo de grandes caudales del fluido con 
un bajo consumo de energía que a la vez eliminan el efecto cortante. Fabricados 
en acero inoxidable, con un sólido sistema transmisión-reducción, 
motorreductores de engranajes cónicos / helicoidales de alta potencia. Diseños 
hechos para la fácil instalación y desinstalación del equipo.

Homogeneización, neutralización, floculación, disolución, 
cristalización, emulsión o dispersión de gran variedad de 
productos químicos líquidos.

APLICACIONES

AGITADORES MECÁNICOS
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Reducción del volumen de sólidos ≥ 40% de sólidos secos
Eficiencia en el lavado de materia orgánica ≥ 90%
Eficiencia en la remoción de arenas ≥ 95% para granulometría ≥ 200 μm
Reducción de orgánicos volátiles ≥ 97%
Eficiencia de la deshidratación del 90% de los residuos secos

Se suministran en módulos que facilitan su montaje y reducen el costo de las 
obras civiles hasta un 50%  y el área de instalación hasta un 80%. Capacidad de 
hasta 400 l/s, puede integrar 2 o 3 funciones (tamizado, eliminación y eliminación 
de aceites y grasas). Cuentan con bypass provisto de barandilla manual para 
emergencias o mantenimiento.

SOLUCIÓN COMBINADA DE CRIBADO,
DESARENADO Y DESENGRASADO

Solución práctica y eficiente, que permite mezclar adecuadamente dos 
o más fluidos, así como generar el efecto de dispersión deseado 
mientras son bombeados.

MEZCLADORES ESTÁTICOS

Cuentan con una serie de láminas guía estacionarias, que dan como 
resultado la mezcla sistemática y radial del flujo de los medios que 
circulan a través de la tubería. La trayectoria del flujo sigue un patrón 
geométrico, evitando así cualquier mezcla aleatoria.

Pretratamiento de efluentes en general.

Recepción de efluentes externos, tales como fosas sépticas.

APLICACIONES

Las rejillas subverticales de barras paralelas pueden ser añadidas a 
instalaciones ya existentes o en nuevos proyectos, aumentando la 
eficacia de la retirada de los sólidos, que pasa a ser de forma 
automática.

Pretratamiento de efluentes domésticos y municipales.

Recuperación y procesamiento de sólidos de descargas 
industriales.

APLICACIONES

REJILLAS PARALELAS

CAUDAL   
DÍAMETRO
LARGO   

|     Hasta 580 g/min
|     Desde 0,75 in hasta 6,0 in
|     Desde 127 mm hasta 965 mm



Mallas disponibles a partir de 0,5 mm, ampliamente utilizadas a montante de 
sistemas de filtrado con MBR.

Reducción de costos en la compactación de los cribados. Para aplicación en 
instalaciones de tratamiento de efluentes municipales, descargas de efluentes 
industriales, mataderos o instalaciones de procesamiento de alimentos o licores 
y cribado de varios fluidos y espumas.

Pretratamiento de efluentes domésticos y municipales.

Recuperación y procesamiento de sólidos de descargas 
industriales.

APLICACIONES

Proporcionan un cierre parcial o total de una forma controlada, 
idóneas para el manejo de fluidos pastosos, o con sólidos en 
suspensión. No hay pérdidas importantes de cargas ni riesgo de 
obstrucciones. Los materiales de construcción del cuerpo (hierro 
fundido, aluminio y PVC) y el elastómero garantizan una larga vida 
útil de la válvula.

VALVULAS PINCH

CONTROLADORES DE PH
Controlador de pH de doble canal que envía a las bombas 
dosificadoras relé o salidas de impulsos proporcionales para reducir 
o incrementar la entrega del producto. Funciones programables 
como puntos de ajuste alta y baja y temporizador de límite para 
cada salida. Escala de pH 0-14

CONTROLADORES DE CONDUCTIVIDAD
Sistema de control para operar en una gran variedad de 
aplicaciones de tratamiento de agua. Proporciona un punto de 
ajuste y un relé para el control de la conductividad, y una variedad 
de funciones de temporizador para controlar la adición de químicos.

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Para la eliminación de arena y materiales sedimentables de efluentes 
industriales, plantas de tratamiento de aguas residuales y aguas residuales, así 
como la recuperación de minerales en estaciones de proceso. Estos dispositivos 
tienen bajo consumo de energía, son muy prácticos y fáciles de instalar, y ofrecen 
protección en el equipo aguas abajo de su instalación. Proporcionan separación 
de arena, transporte y descarga en un solo equipo, reduciendo el mantenimiento 
y el espacio de instalación. También pueden incorporar un sistema de eliminación 
de materia orgánica. 

Recepción y tratamiento de efluente con arenas de drenajes o 
recepción y procesamiento de sólidos provenientes de descargas 
industriales.

APLICACIONES

CLASIFICADOR DE ARENA

CRIBAS ROTATIVAS
Y COMPACTADORES

novatecfs.com

SOLUCIONES CONFIABLES  PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS



CENTRO DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
Novatec Fluid System S.A. cuenta con un centro de servicio autorizado en la ciudad de Cali conformado por un grupo de técnicos e ingenieros 
con certificación directa de nuestros representados en el exterior, garantizando la confiabilidad en la revisión, diagnóstico, reparación, 
adecuación, optimización, instalación y puesta en marcha de los equipos y sistemas para la dosificación y manejo de fluidos.

Repotenciación y reparaciones especiales: Nuestra nueva 
división de ingeniería esta en la capacidad de diseñar, 
ensamblar y repotenciar sistemas y equipos. 
Asistencia técnica especializada.
Suministro de repuestos originales.
Reparación en sitio o directamente en los talleres del cliente 
(Sistema hands off).
Análisis de garantías.
Entrenamiento a personal de mantenimiento.
Servicio de precomisionado, comisionado y arranque.

Supervisión de instalación y arranque.
Pruebas certificadas.
Banco de pruebas protocolizadas para equipos nuevos o 
reparados.
Programa de mejoramiento de la confiabilidad (P.M.C.)
Monitoreo y diagnósticos.
Conversión de equipo (Up grades).
Contratos de Servicio o Mantenimiento.
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CALI, COLOMBIA: Tel. (+57-2) 418 4006 • Cl. 69 # 7D-Bis 15 (ZIP: 76001101)
BOGOTÁ, COLOMBIA: Tel. (+57-1) 743 2303 • Cra. 14 # 76-25 Of. 501 (ZIP: 110221197)

+57 315 350 2979
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