
CALIDAD & EXPERIENCIA

ALTA PRECISIÓN

VERSÁTIL

AnZaTech es un fabricante de bombas

especiales, con 20 años de experiencia.

Garantizamos un producto de alta calidad

cuidadosamente producido y probado, que

cumple con los más altos requisitos de

precisión y tecnología.

Con tolerancias extremadamente pequeñas y

una geometría de engranaje óptima, la ADP

tiene una eficiencia volumétrica muy alta,

también en combinaciones difíciles, por

ejemplo, alta presión junto con baja

velocidad de giro y baja viscosidad.

Las partes principales de la bomba son de

acero inoxidable, lo que permite  bombear

una amplia gama de fluidos. Para diferentes

tipos de aplicaciones se dispone de

diferentes tipos de juntas, empaquetadura

de  prensaestopas o acoplamiento

magnético. Bajo pedido, el ADP puede

suministrarse como grupo motobomba.
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BOMBA ADP
BOMBA DOSIFICADORA DE ENGRANAJES EXTERNOS Y ALTA PRECISIÓN



Para la dosificación de poliol e

isocianato en sistemas de poliuretano.

Las bombas de engranajes se utilizan para

una amplia gama de viscosidades y

velocidades. 

 

Para la dosificación de resina y

endurecedor en sistemas de dos o más

componentes. 

 

Para la dosificación de aditivos, como

agentes desmoldeantes, pinturas, etc. en

sistemas de dos o más componentes. 

 

Para la dosificación de catalizadores,

como las aminas. 

 

Para la dosificación de plastificantes,

estabilizadores UV, aceites, ceras, resinas

fenólicas, antiestáticos, etc. en la

composición de plásticos.

 

Para la dosificación de silicona.

 

Con las bombas AnZaTech, se pueden

dosificar con precisión pequeñas

cantidades de aceite lubricante. Como

las bombas son de acero inoxidable, se

pueden bombear incluso aceites

lubricantes con componentes agresivos. La

ventaja de las bombas de engranajes

AnZaTech radica en los grandes rangos de

dosificación incluso a altas presiones. Las

bombas de aceite lubricante se ajustan a

diferentes rangos de viscosidad. Esto

significa que tanto los aceites lubricantes

de baja viscosidad como los de alta

viscosidad pueden ser bombeados y

medidos. Las bombas de lubricante

AnZaTech cubren un rango de dosificación

de 1 ml/min a 4 l/min con toda la gama de

productos.
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APLICACIONES
TÍPICAS

BOMBA DOSIFICADORA
ADP


