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Apasionados por el ingenio y la innovación. 
Abiertos al mundo  

La base de nuestro éxito 

Nuestro objetivo 

Nuestro compromiso 

La historia de éxito global de ProMinent se asienta sobre unos 
productos de alta calidad fruto de una elevada competen-
cia en ingeniería avanzada desarrollada durante décadas, 
de un sólido conocimiento de las aplicaciones prácticas y 
de una capacidad de innovación permanente. Como no pue-
de ser de otro modo, el Grupo invierte de forma constante 

La gama productos modulares de ProMinent está repleta de  
soluciones bien pensadas que garantizan a nuestros clientes, 
procedentes de los más diversos ámbitos industriales, la 
máxima seguridad y eficacia en sus distintos procesos de 
producción, en todo momento y en cualquier lugar. Para 
nosotros estar cerca del cliente significa crear junto con él 

Nuestra labor se orienta a la búsqueda incesante y com-
prometida de soluciones ecológicas, sostenibles y rentables 
para los sistemas de dosificación y el tratamiento de aguas.

Unos 2.400 empleados trabajan diariamente en sociedades 
de venta, de fabricación y de asistencia propias repartidas 

en I+D. ProMinent posee una elevada cuota de producción 
propia desarrollada en un total de doce centros de fabricación 
repartidos por todo el mundo, uno de ellos en Heidelberg. 
Esto nos permite garantizar a nuestros clientes la mejor 
calidad sin depender de las fluctuaciones en el mercado de 
proveedores. 

una solución adecuada que se adapte a sus necesidades. 
También forman parte de nuestra gama de servicios un ase-
soramiento personalizado sobre la aplicación y el desarrollo 
eficaz de proyectos, al igual que el servicio técnico integral 
en todo el mundo.

por más de 100 países para ofrecer a nuestros clientes los 
mejores productos y el mejor servicio. Y es que la posición 
de liderazgo mundial del Grupo de empresas ProMinent nos 
anima a seguir innovando y al mismo tiempo nos obliga a 
pensar y a actuar de forma socialmente responsable.
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Soluciones universales: 
Bombas y sistemas de dosificación

¿Cómo funcionan las bombas de 
dosificación?
Por norma general, las bombas de dosificación son bombas  
volumétricas oscilantes. Aspiran un volumen de líquido exacta-
mente definido con la carrera de retorno del elemento de 
desplazamiento y lo introducen en la tubería de dosificación 
con la carrera de impulsión. Los ajustes de las bombas son 
variables para conseguir una dosificación exacta constante. 

Tecnología de microprocesadores 
desde 1988
La tecnología de microprocesadores asegura el control 
exacto de las bombas. Las sofisticadas funciones de control 
aseguran la seguridad de funcionamiento y garantizan una 
desinfección óptima con un consumo mínimo de sustancias 
químicas. Las interfaces integran las bombas en un proceso 
de trabajo completamente automático.

En todo el mundo existe más de un millón de bombas  
ProMinent funcionando con la máxima precisión incluso en 
condiciones muy adversas. Nuestros acreditados principios 
de diseño aseguran un elevado nivel de calidad y precisión.
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Bombas de dosificación, componentes y sistemas de dosificación
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Bomba de dosificación de membrana de motor alpha

La bomba de dosificación de membrana de motor alpha 
es una bomba de dosificación para medios líquidos y la 
solución perfecta para aplicaciones sencillas. Robusta,  
silenciosa y resistente a las sustancias químicas, ofrece una 
dosificación precisa y una buena capacidad de cebado. 

 Rango de capacidad: 1 – 30,6 l/h, 10 – 2 bar

Bomba de dosificación de membrana magnética Beta®

Bomba de dosificación magnética universal para dosificar 
medios líquidos en el tratamiento de aguas y en procesos 
químicos: Bomba de dosificación de membrana magnética 
Beta®. Económica, protegida contra sobrecargas y adaptable  
a los emisores de señal existentes.  

 Rango de capacidad: 0,74 – 32 l/h, 25 – 2 bar

Las bombas de dosificación de membrana magnética se utilizan con un rango de capacidad de 0,74 a 75 l/h a una 
contrapresión de entre 25 y 2 bar. ProMinent ofrece sus productos en una gran variedad de materiales para asegurar 
la compatibilidad en la dosificación de prácticamente todas las sustancias químicas. 

Vista general de bombas de dosificación de 
baja presión

Bomba de dosificación de membrana magnética
delta®

Una bomba de dosificación de membrana de altas pres-
taciones: la bomba de dosificación de membrana magnética 
delta® es la primera bomba de este tipo que cuenta con 
accionamiento magnético regulado. Prácticamente sin des-
gaste, muy económica y con cabezal dosificador autopur-
gante.

 Rango de capacidad: 7,5 – 75 l/h, 25 – 2 bar

Bomba de dosificación de membrana magnética
gamma/ X

Les presentamos una nueva bomba de dosificación que  
sentará precedentes en productividad, fiabilidad y renta-
bilidad.   

 Rango de capacidad: 2,3 l/h – 45 l/h, 25 – 2 bar
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Bomba de dosificación de émbolo de precisión 
mikro delta®

La bomba de dosificación de émbolo mikro delta® proporciona 
una dosificación segura, altamente precisa y constante de 
volúmenes de microlitros y es una bomba de dosificación 
magnética de última generación. La reducción a la mitad de 
la carrera de la carrera y la duplicación de la frecuencia de 
carrera en comparación con su antecesora permite realizar 
mayores presiones.

 Rango de capacidad: 150 – 1.500 ml/h, 60 – 20 bar

Flujómetro DulcoFlow®

El flujómetro DulcoFlow® mide de forma fiable las corrientes 
pulsantes en el rango a partir de 0,03 ml/carrera. El flujómetro  
ofrece la máxima resistencia a las sustancias químicas  
gracias a que todos los componentes en contacto con el 
medio son de PVDF y PTFE. 

 Medición de flujos volumétricos pulsantes en el rango de 
 0,03 – 10 ml/carrera

Bomba de dosificación neumática Pneumados 

La bomba de dosificación Pneumados tiene un acciona-
miento magnético y se puede utilizar en puntos sin tensión 
de alimentación. La carrera de aspiración se realiza por fuerza 
de resorte.

 Rango de capacidad: 0,76 – 16,7 l/h, 16 – 2 bar

Bombas de dosificación, componentes y sistemas de dosificación
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DULCO
flex DF2a

DULCO
flex DF4a

mikro

Cuatro pasos para localizar el tipo de 
bomba adecuado

 Determinar la capacidad de bombeo en litros por 
 hora [l/h]
 Determinar la contrapresión en bar
 Buscar la intersección entre ambos valores y
 elegir el tipo de bomba que más se le aproxime

La oferta de bombas que se puede encontrar hoy en día en 
el mercado es inmensa: 80 sectores, 100.000 productos, 
un número infinito de aplicaciones. Para que pueda encontrar 
fácilmente su bomba de dosificación ideal, ProMinent ha 
desarrollado para usted la Pump-Guide. Aquí podrá elegir 
en unos pocos clics el modelo de bomba que necesita.
www.pump-guide.com.

Pump-Guide 

[l/h] 

[b
ar

] 
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Bombas de dosificación, componentes y sistemas de dosificación

Depósitos dosificadores y bandejas colectoras

Recipientes de PE fabricados por moldeo rotacional. Se 
pueden complementar con bombas de dosificación, lanzas 
de aspiración y agitadores de ProMinent. Disponemos de 
bandejas colectoras apilables de PE en varios tamaños para 
cada necesidad.

 Capacidad útil de 35 a 1.500 l

Vista general de recipientes, bombas de 
transferencia y bombas peristálticas 

El catálogo de productos de ProMinent incluye diferentes recipientes estándar para el almacenamiento y la trans-
ferencia de sustancias químicas. No obstante, en ProMinent podemos ofrecer recipientes en distintas versiones y 
capacidades en función de las especificaciones de nuestros clientes. 

El complemento perfecto: Bombas de transferencia y bombas peristálticas, que pueden emplearse para tareas de 
dosificación en diversas aplicaciones y con casi cualquier capacidad de bombeo. 

Depósito
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Bomba de trasiego DULCO®Trans

El campo de aplicación de la DULCO®Trans depende de la 
resistencia química de los materiales usados.

 Capacidad de bombeo en función del tamaño
 de 900, 2.800 o 3.750 l/h

Bomba de membrana neumática Duodos

Bomba de membrana neumática Duodos para bombear 
medios líquidos.

  Rango de capacidad hasta 6.700 l/h, con altura de
 bombeo de hasta 70 m.c.a. 

Bomba helicoidal excéntrica Spectra 

La bomba helicoidal excéntrica Spectra sirve para dosificar 
polielectrolitos líquidos concentrados y diluidos. Se puede 
utilizar en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales y 
deshidratación de lodos.

 Rango de capacidad: 2,4 – 12.000 l/h, 12 – 3 bar

Bomba centrífuga von Taine®

La bomba centrífuga con acoplamiento magnético von Taine® 
para bombear medios líquidos funciona con total seguridad 
y fiabilidad: Bombea sin fugas cualquier sustancia química 
líquida.

 Rango de capacidad hasta 22.500 l/h, con altura 
 de bombeo de hasta 23,5 m.c.a.

Cuando es necesario trasegar líquidos del recipiente A al recipiente B, entran en acción las bombas de transferencia 
de ProMinent. Cada medio presenta propiedades químicas específicas y distintas a los otros medios, de modo que 
lógicamente los principios de funcionamiento de las bombas de alimentación son también distintos. Los ingenieros 
de ProMinent se encargan de garantizar que la bomba y el fluido sean perfectamente compatibles en todas y cada 
una de las tareas que deben desempeñar, y cumpliendo siempre los altos estándares de precisión y calidad impuestos 
por ProMinent.

Bombas de transferencia



11 www.prominent.com

Bombas de dosificación, componentes y sistemas de dosificación

Bomba de émbolo giratorio ROTADOS

La bomba de émbolo giratorio bombea medios viscosos e 
incluso abrasivos con una capacidad de hasta 100 m³/h y, 
gracias al diseño sin válvulas, también en sentido inverso. 
Las carcasas, émbolos y juntas están disponibles en dife-
rentes materiales en función del medio.

  Rango de capacidad: 25 – 100 m³/h, 10 – 4 bar

Guía de selección
ProMinent le facilita elegir la bomba de transferencia ade-
cuada: Seleccione la capacidad de bombeo y la presión  
deseada. Si no encuentra lo que necesita, póngase en con-
tacto con nosotros.

Tipo Cebado Accionamiento Rango de capacidad

Bomba helicoidal excéntrica Spectra Autocebante Eléctrico hasta 12.000 l/h

Bomba centrífuga von Taine® Cebado normal 
(requiere alimentación)

Eléctrico hasta 22.500 l/h

Bomba de membrana neumática Duodos Autocebante Aire comprimido hasta 6.700 l/h 

Bomba de trasiego DULCO®Trans Autocebante Eléctrico hasta 4.800 l/h

Bomba de émbolo giratorio ROTADOS Autocebante Eléctrico hasta 100 m3/h
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Bomba peristáltica DULCO®flex DF2a

La bomba peristáltica DULCO®flex DF2a permite la dosi-
ficación funcional, económica y silenciosa de sustancias 
químicas. Es la opción idónea para piscinas, jacuzzis y 
centros de spa. 

 Rango de capacidad: 0,4 – 2,4 l/h, 1,5 bar 

Bomba peristáltica DULCO®flex DF4a

La bomba peristáltica DULCO®flex DF4a para la dosificación 
de agentes de floculación y carbón activado asegura un 
tratamiento del agua exacto y preciso. Es la bomba perfecta 
para el uso en piscinas, jacuzzis y en instalaciones de centros 
de spa. Permite presiones de servicio de hasta 4 bar. 

 Rango de capacidad: 0,35 – 12 l/h, 4 – 2 bar

Bombas peristálticas DULCO®flex
Las bombas peristálticas DULCO®flex se cuentan entre las bombas ProMinent más flexibles. Se pueden utilizar en 
un amplísimo rango de capacidades de bombeo. Las bombas de los tipos DF2-DF4 más pequeñas se han diseñado 
específicamente para tareas de dosificación en piscinas, jacuzzis y en instalaciones de centros de spa. Las bombas 
peristálticas DFBa, DFCa y DFDa grandes son perfectas tanto para tareas específicas como para tareas que requieren 
capacidades de bombeo y presiones máximas, generalmente en laboratorios y centros industriales. Todos los modelos 
siguen un principio funcional muy sencillo y su manejo es extremadamente simple y seguro.



13 www.prominent.com

Bombas de dosificación, componentes y sistemas de dosificación

Bomba peristáltica DULCO®flex DFCa 

La bomba peristáltica DULCO®flex DF4a ofrece elevadas 
capacidades de bombeo. Su ejecución con rodillos y con 
mangueras reforzadas la hace especialmente adecuada 
para aplicaciones industriales.

 Rango de capacidad: hasta 8.900 l/h a 8 bar

Bomba peristáltica DULCO®flex DFDa 

La bomba peristáltica DULCO®flex DFDa está diseñada para 
grandes capacidades de bombeo y elevadas presiones y 
convence por su suavidad de marcha y larga vida útil. Con 
los patines de guía y mangueras reforzadas con tejidos es 
perfecta para el uso en el ámbito industrial. 

  Rango de capacidad: hasta 15.000 l/h a 15 bar

Bomba peristáltica DULCO®flex DFBa 

La bomba peristáltica DULCO®flex DFBa está concebida 
como bomba de baja presión para dosificar cantidades míni-
mas y es adecuada para el uso en laboratorio.  

 Rango de capacidad: hasta 649 l/h a 8 bar 



14  www.prominent.com

Guía de selección

Tipo Cebado Accionamiento Rango de capacidad

Bomba peristáltica DULCO®flex Autocebante Eléctrico hasta 15.000 l/h a 15 bar

Es así de fácil: Indicar la capacidad de bombeo y la presión, 
seleccionar los modelos que coinciden y encargar a nuestro  
especialista la configuración de la bomba peristáltica ProMinent 
adecuada.
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Bombas de dosificación, componentes y sistemas de dosificación

Sistema de dosificación DULCODOS® eco

Para el almacenamiento y la dosificación de sustancias quí-
micas líquidas. Mediante un sistema de selección (Ident-code) 
el sistema de dosificación puede adaptarse de manera 
sencilla, rápida y flexible a su tarea de dosificación.

 Capacidad útil: 35 – 1.000 l

Sistema de dosificación DULCODOS® panel

Soluciones disponibles y listas para usar en las aplicaciones 
más importantes. La sensórica, los reguladores y la bomba 
de dosificación forman junto con los recipientes una unidad 
que se puede poner en marcha sin instalación.  

 Potencia de dosificación: 0,74 – 1.000 l/h

Vista general de sistemas de dosificación 
DULCODOS®

Sistemas de dosificación DULCODOS®  

Los sistemas de dosificación estándar DULCODOS® son el resultado de años de I+D de ProMinent orientado a 
aplicaciones. No hace falta reinventar la rueda para cada aplicación. ProMinent le ayuda a ahorrar costes poniendo 
a su disposición soluciones integrales estándar muy inteligentes.
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Guía de selección
Sistemas de dosificación DULCODOS®

ProMinent satisface todo tipo de necesidades: Los sistemas 
de dosificación estándar DULCODOS® están disponibles 
como sistemas de dosificación con recipientes o como 
sistemas de dosificación montados en placa y pueden con-
figurarse en función de sus necesidades.

Tipo Función Aplicaciones Rango de capacidad

DULCODOS® eco Almacenamiento, dosificación General 35 – 1.000 l

DULCODOS® panel Dosificación General 0,74 – 1.000 l/h

DULCODOS® universal Dosificación General 1 ml/h – 75 l/h

Sistema de dosificación DULCODOS® universal

El sistema de dosificación DULCODOS® universal combina 
componentes cuidadosamente seleccionados con la bomba 
de dosificación de membrana magnética que usted elige. 
Esto le permite disponer de un sistema de dosificación de 
sustancias químicas líquidas de forma cómoda, económica 
y rápida gracias a los módulos preconfigurados del sistema.

 Capacidad de bombeo de 1 ml/h a 75 l/h en función de  
 la bomba seleccionada, contrapresión 10 – 2 bar
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Bombas de dosificación, componentes y sistemas de dosificación

Notas
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Precisión en el detalle
Los sistemas de medición y regulación deben ser potentes. Y, 
los sensores, precisos. De ese modo los medios líquidos se 
podrán dosificar con exactitud. Los expertos de ProMinent 
tienen debilidad por la tecnología de procesos industriales. 
No cesan de investigar y aportan su amplio know-how 
para desarrollar soluciones innovadoras y de referencia. 
Y, si además nos permiten sentar nuevos precedentes en 
calidad y fiabilidad, nuestra satisfacción es doble.

Juntos son más fuertes
Cuando todos trabajan sincronizados, el resultado es ex-
celente. La bomba de dosificación, el regulador y el sensor 
están perfectamente coordinados y como bucle de regulación 
aseguran un funcionamiento sin anomalías y con el máximo 
nivel de seguridad. De esta forma puede aumentar la calidad 
de sus productos, ahorrar energía y optimizar el uso de los 
recursos. 

Dosificación inteligente: 
Sistemas de medición, regulación y sensores 



19 www.prominent.com

Sistemas de medición, regulación y sensores
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Vista general de la sensórica
Nada más fácil que monitorizar un valor límite o configurar un bucle de regulación cerrado con nuestros sensores, 
aptos para una gran cantidad de aplicaciones de medición. La familia de productos DULCOTEST® ofrece una solución 
para cada aplicación y permite la medición precisa de diferentes magnitudes de medida. Los valores medidos precisos 
se obtienen en tiempo real y se pueden integrar en las diferentes interfaces del proceso a través de grifería bypass, 
de inmersión o incorporables en línea.

Sensores potenciométricos DULCOTEST® 

Los sensores de pH y de redox DULCOTEST® permiten 
realizar cualquier tarea de medición, desde aplicaciones 
sencillas para el tratamiento de aguas hasta aplicaciones de 
procesos industriales bajo condiciones críticas. 

Medio Temperatura/presión Tipo de sensor Aplicación típica

Transparente, pH 3 – 14
máx. 100 °C / 3 bar

PHEP-H Procesos químicos
máx. 25 °C / 6 bar

Transparente, pH 1 – 12

máx. 80 °C / sin sobrepresión PHEN Agua químicamente contaminada, agua de baja 
conductividad > 50 µS/cm

máx. 60 °C / 3 bar
PHES Agua de piscina, agua potable, cuerpo de vidrio transparente

PHEK Piscina, acuario, cuerpo de plástico

máx. 80 °C / 6 bar PHEP/PHEPT Agua de proceso

máx. 80 °C / 8 bar PHED Agua químicamente contaminada, p. ej., Cr6+, CN–

Sustancias sólidas, turbio, pH 1 – 12 máx. 80 °C / 6 bar PHER Agua de refrigeración, agua residual

Sustancias sólidas, no transparente,
pH 1 – 12

máx. 100 °C / 16 bar PHEX Suspensiones, lodos, emulsiones

Transparente a turbio, con fluoruro, pH 
0-7

máx. 50 °C / 7 bar PHEF Lavadores de aire de escape, industria de 
semiconductores, Galvanotecnia

La guía de selección para sensores de pH y redox se basa 
en la naturaleza del fluido analizado y las condiciones de 

Guía de selección sensores de pH DULCOTEST®

proceso existentes para obtener el tipo de sensor óptimo 
para cada aplicación. 
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Sensores amperométricos DULCOTEST®

Los sensores amperométricos de la serie DULCOTEST® 
proporcionan valores medidos selectivos y precisos en tiempo 
real para los más diversos desinfectantes.

Sistemas de medición, regulación y sensores

Guía de selección para sensores de redox DULCOTEST®

Sensores DULCOTEST® con comunicación bus CAN

Esta innovadora línea de sensores con compatibilidad con 
bus CAN permite la salvaguarda de datos y la comunicación 
bidireccional con el instrumento de medición y regulación 

Medio Temperatura/presión Tipo de sensor Aplicación típica

Transparente

máx. 80 °C / sin sobrepresión RHEN Agua químicamente contaminada, agua de baja 
conductividad > 50 µS/cm

máx. 60 °C / 3 bar
RHES Agua de piscinas, agua potable, cuerpo de vidrio

RHEK Piscina, acuario, cuerpo de plástico

máx. 80 °C / 6 bar

RHEP-Pt Agua de proceso

PHE-Au Agua químicamente contaminada, p. ej.,
tratamiento con ozono de CN–

Sustancias sólidas, turbio máx. 100 °C / 16 bar RHER Agua de refrigeración, agua residual

Sustancias sólidas, no transparente máx. 80 °C / 6 bar RHEX Suspensiones, lodos, emulsiones
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Guía de selección de sensores amperométricos

Magnitud de medida Aplicaciones Rangos de 
medición 
graduales

Conexión con 
DULCOMETER®

Tipo de sensor

Cloro libre Agua potable, agua de piscinas 0,01 – 100 mg/l D1C, DAC CLE 3-mA-xppm, CLE 3.1-mA-xppm

Cloro libre Agua de proceso y agua residual 10 – 200 mg/l D1C, DAC CLR 1-mA

Cloro libre Agua potable, agua de piscinas 0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® CLE-CAN-xppm, CLE 3.1-CAN-xppm

Cloro libre Agua potable, agua de piscinas, electrolisis
in situ (sin membrana)

0,02 – 10 mg/l D1C, DAC CLO 1-mA-xppm

Cloro libre Agua potable, agua de piscinas 0,1 – 10 mg/l DULCOMARIN® CLO 1-CAN-P-10ppm

Cloro libre Agua caliente hasta 70 °C (legionela), 
electrolisis in situ (sin membrana)

0,02 – 2 mg/l D1C, DAC CLO 2-mA-2ppm

Cloro libre Agua potable, agua de piscinas 0,01 – 50 mg/l DMT CLE 3-DMT-xppm

Cloro libre Agua potable, agua de piscinas 0,05 – 5 mg/l COMPACT CLB 3-µA-xppm

Cloro libre Agua potable, agua de piscinas 0,05 – 5 mg/l COMPACT CLB 2-µA-xppm

Cloro libre Agua de refrigeración, industrial, residual, agua 
con valor de pH más alto (estable); agua 
marina (el cloro libre se presenta como bromo)

0,01 – 10 mg/l D1C, DAC CBR 1-mA-xppm

Cloro total disponible Agua de piscinas con desinfectantes
orgánicos de cloro

0,02 – 10 mg/l D1C, DAC CGE 3-mA-xppm

Cloro total disponible Agua de piscina con desinfectantes de cloro 
orgánico y electrólisis in situ (sin membrana)

0,02 – 10 mg/l D1C, DAC CGE 3-mA

Cloro total disponible Agua de piscina con desinfectantes con cloro 
orgánico

0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® CGE 3-mA-xppm

Cloro total Agua potable, industrial, de proceso y residual 0,01 – 10 mg/l D1C, DAC CTE 1-mA-xppm

Cloro total Agua potable, industrial, de proceso y residual 0,01 – 10 mg/l DMT CTE 1-DMT-xppm

Cloro total Agua potable, industrial, de proceso y residual 0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® CTE 1-CAN-xppm

Cloro combinado Agua de piscina 0,02 – 2 mg/l DAC CTE 1-mA-2 ppm y CLE 3.1-mA-2 ppm

Cloro combinado Agua de piscina 0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® CTE 1-CAN-P-xppm
y CLE 3.1-CAN-P-xppm

Bromo total dispo-
nible

Agua de refrigeración, residual, de piscinas
y jacuzzis, bromo con BCDMH

0,01 – 10 mg/l D1C, DAC BCR 1-mA-xppm
(sustituye al antiguo tipo BRE 1)

Bromo total dispo-
nible

Agua de refrigeración, de piscinas, de 
jacuzzis con compuestos de bromo
orgánicos o inorgánicos

0,02 – 10 mg/l DULCOMARIN® BRE 3-CAN-P-10ppm

Bromo libre y 
combinado

Agua de refrigeración, industrial, residual, agua 
con valores altos de pH (estable); agua marina

0,02 – 20 mg/l D1C, DAC CBR 1-mA-xppm

Bromo libre y 
combinado

Agua de refrigeración, industrial, residual con 
valores de pH más altos (estable)

0,1 – 10 mg/l D1C, DAC CBR 1-CAN-P-10ppm

Dióxido de cloro Agua potable 0,01 – 10 mg/l D1C, DAC CDE 2-mA-xppm

Dióxido de cloro Lavadora de botellas 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC CDP 1-mA

Dióxido de cloro Agua caliente hasta 60 °C, agua de 
refrigeración, agua residual, agua de riego 

0,01 – 10 mg/l D1C, DAC, 
DULCOMARIN®

CDR 1-mA-xppm
CDR 1-CAN-xppm

Clorito Agua potable, de lavado 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC, 
DULCOMARIN®

CLT 1-mA-xppm
CLT 1-CAN-xppm

Ozono Agua potable, agua de piscinas 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC OZE 3-mA-2-ppm

Ozono Agua de proceso, industrial y de refrigeración 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC OZR 1-mA-2-xppm
Oxígeno disuelto Agua potable, aguas superficiales 2 – 20 mg/l D1C, DAC DO 1-mA-xppm

Oxígeno disuelto Tanques de aireación en depuradoras 0,1 – 10 mg/l D1C, DAC DO 2-mA-xppm

Ácido peracético CIP, envasado de alimentos aséptico 1 – 2.000 mg/l D1C, DAC PAA 1-mA-xppm

Peróxido de hidrógeno Agua transparente, regulación rápida 1 – 2.000 mg/l DAC Sensor de perox, PEROX-H2.10 

Peróxido de hidrógeno Agua de proceso, agua de piscinas 0,5 – 2.000 mg/l D1C, DAC PER1-mA-xppm

NUEVO
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Sensores de turbidez DULCOTEST®

Mediciones de la turbidez con DULCOTEST® DULCO® turb C: 
Dispositivo de medición compacto que se basa en la medición 
de la luz dispersa para medir la turbidez con un amplio rango 
de medición, disponible en diferentes versiones para cumplir 
con las normas ISO y EPA, con y sin limpieza automática. 

 Rango de medición 0 - 1.000 NTU

Sensores de conductividad electrolítica DULCOTEST®

Sensores de conductividad para una integración óptima en 
el proceso: Los sensores DULCOTEST® cubren un amplio 
espectro de aplicaciones en el ámbito de la medición y 
resuelven cualquier tarea de medición de forma óptima.

 Rangos de medición graduales 0,01 μS/cm – 2.000 mS/cm

Sistemas de medición, regulación y sensores

Guía de selección para sensores de conductividad DULCOTEST®

¿Conductividad > 20 mS/cm, medio que crea residuos o medio químicamente agresivo?

 Rango de medición
 Temperatura
 Adaptación al proceso
 Conexión eléctrica

Medio químicamente agresivo 
o temperaturas > 70 °C 
o valor medido < 200 µS/cm 
o > 1.000 mS/cm?

Serie ICT 2

Flujo de proceso: con brida de acero 
inoxidable como accesorio 
Grifería de inmersión: con accesorios IMA – ICT 2

Serie LF, LMP, CK

Serie ICT 5

Tipo ICT 5 Tipo ICT 5-IMA

¿Instalación en el flujo de proceso?

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Medición de la conductividad inductiva Medición de la conductividad conductiva
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Vista general de los sistemas de medición y 
regulación
Los instrumentos de medición y regulación de ProMinent se adaptan de forma específica a las diferentes aplicaciones. 
Están disponibles en diferentes clases de potencia y se pueden integrar en cualquier entorno de proceso. 

Convertidor de medición DULCOMETER® DULCOPAC 

El convertidor de medición DULCOMETER® DULCOPAC es 
un regulador PID completo para los parámetros de medi-
ción más importantes en el tratamiento de aguas. Se puede 
montar en carril DIN en el armario de distribución.

Convertidor de medición DULCOMETER® DMTa 

El convertidor de medición DULCOMETER® DMTa convierte 
las señales de sensor para los valores de pH y redox, con-
centración de cloro y conductividad en una señal analógica 
de 4-20 mA, insensible a perturbaciones. Ofrece seguridad, 
flexibilidad y una consulta óptima de los valores medidos.

Dispositivo de medición y regulación
DULCOMETER® Compact 

Para el análisis de agua, el DULCOMETER® Compact es el 
dispositivo de medición y regulación adecuado para tareas 
de regulación que solo precisan de una regulación en un 
sentido.

Dispositivo de medición y regulación
DULCOMETER® D1Cb/D1Cc

El dispositivo de medición y regulación DULCOMETER® 
D1Cb/D1Cc se puede utilizar para tareas de regulación en 
el tratamiento de agua potable y de aguas residuales, y en 
muchos otros ámbitos. Ofrece un funcionamiento seguro, 
claro y cómodo gracias a la gran pantalla gráfica iluminada, 
el menú de operaciones en texto legible y la supervisión de 
sensores de pH.
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Sistemas de medición, regulación y sensores

Dispositivo de medición y regulación
DULCOMETER® diaLog DACb 

El dispositivo de medición y regulación DULCOMETER® 
diaLog DACb es nuestra solución todo terreno compacta 
para el análisis de agua. Con sus funcionalidades especiales, 
como el procesamiento de variables de perturbación y la 
conmutación de parámetros de regulación, cierra el bucle 
de regulación entre los sensores DULCOTEST® y las bombas 
de dosificación ProMinent®. Los dos canales de medición 
y de regulación de DULCOMETER® diaLog DACb se pueden 
configurar a medida en función de los requisitos del cliente. 
Todo lo que se necesita para el tratamiento fiable de aguas 
industriales y de proceso, además del agua potable y del 
agua de piscinas.

Dispositivo de medición y regulación
DULCOMARIN® 3

El sistema de medición y regulación DULCOMARIN® 3 es el 
eslabón digital para acceder a la tecnología del futuro. Regula 
todo tipo de piscinas, desde parques acuáticos hasta pe-
queñas piscinas privadas. El manejo se realiza desde la gran 
pantalla táctil de 7".

Dispositivo de medición y regulación AEGIS II

El dispositivo de medición y regulación AEGIS ll mide y regula 
de forma continua la conductividad para el tratamiento de 
agua de refrigeración en circuitos de refrigeración de eva-
poradores. Controla la concentración de biocidas, mante-
niendo limpios las tuberías e intercambiadores de calor.

NUEVO NUEVO
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Guía de selección
La guía de selección para sistemas de medición y regulación 
DULCOMETER® muestra al instante en unas tablas la solución 
adecuada para su aplicación. 

Montaje mural, IP 65

Función DACa/DACb Compact D1Cb D1Cc

pH

Redox

Cloro

Dióxido de cloro

Clorito

Bromo

Conductividad conductiva

Conductividad inductiva

Conductividad mediante mA

Ácido peracético

Peróxido de hidrógeno

Ozono

Oxígeno disuelto

Fluoruro

Señal normalizada 0/4...20 mA, magnitudes de medida generales

Magnitudes de medida

Alimentación eléctrica

90 – 253V ~

24 V DC

Tipo de montaje, tipo de protección

Montaje en panel de control, IP 54, 1/4 DIN

Carcasa universal (montaje mural, en panel de control, en poste), IP 67, IP 54

Medición

Número de canales de medición
1/2 a 
elegir 1 1 1

Supervisión del sensor para pH

Compensación de temperatura para pH

Compensación de temperatura para conductividad

Compensación de pH para cloro

Regulador PID

Regulación

Regulador de 1 circuito (p. ej. con pH ácido o alcalino)

Regulador de 2 circuitos (por ej. con pH ácido o alcalino)
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Sistemas de medición, regulación y sensores

Montaje mural, IP 65

Función DACa/DACb Compact D1Cb D1Cc

pH

Redox

Cloro

Dióxido de cloro

Clorito

Bromo

Conductividad conductiva

Conductividad inductiva

Conductividad mediante mA

Ácido peracético

Peróxido de hidrógeno

Ozono

Oxígeno disuelto

Fluoruro

Señal normalizada 0/4...20 mA, magnitudes de medida generales

Magnitudes de medida

Alimentación eléctrica

90 – 253V ~

24 V DC

Tipo de montaje, tipo de protección

Montaje en panel de control, IP 54, 1/4 DIN

Carcasa universal (montaje mural, en panel de control, en poste), IP 67, IP 54

Medición

Número de canales de medición
1/2 a 
elegir 1 1 1

Supervisión del sensor para pH

Compensación de temperatura para pH

Compensación de temperatura para conductividad

Compensación de pH para cloro

Regulador PID

Regulación

Regulador de 1 circuito (p. ej. con pH ácido o alcalino)

Regulador de 2 circuitos (por ej. con pH ácido o alcalino)

Montaje mural, IP 65

Función DACa/DACb Compact D1Cb D1Cc

pH

Redox

Cloro

Dióxido de cloro

Clorito

Bromo

Conductividad conductiva

Conductividad inductiva

Conductividad mediante mA

Ácido peracético

Peróxido de hidrógeno

Ozono

Oxígeno disuelto

Fluoruro

Señal normalizada 0/4...20 mA, magnitudes de medida generales

Magnitudes de medida

Alimentación eléctrica

90 – 253V ~

24 V DC

Tipo de montaje, tipo de protección

Montaje en panel de control, IP 54, 1/4 DIN

Carcasa universal (montaje mural, en panel de control, en poste), IP 67, IP 54

Medición

Número de canales de medición
1/2 a 
elegir 1 1 1

Supervisión del sensor para pH

Compensación de temperatura para pH

Compensación de temperatura para conductividad

Compensación de pH para cloro

Regulador PID

Regulación

Regulador de 1 circuito (p. ej. con pH ácido o alcalino)

Regulador de 2 circuitos (por ej. con pH ácido o alcalino)
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Vista general de los sistemas de medición y 
regulación montados en placa
Módulos de medición y regulación completos para integrar fácilmente en los procesos de tratamiento de aguas.

Las unidades de medición y unidades de regulación en línea completamente montadas son perfectas para controlar 
las magnitudes de medida más importantes en los ámbitos del agua potable y residual y de la industria alimentaria y 
de bebidas. ProMinent utiliza los sistemas montados en placa de la serie DULCOTROL®. Configuración a través de 
un sistema sencillo de pedido en función de la aplicación. Permite seleccionar hasta 2 estaciones de medición 
disponibles simultáneamente a partir de 13 parámetros de medición diferentes en una gran variedad de combinaciones. 
La ventaja: Como módulos 100 % plug&play pueden instalarse de forma rápida y sencilla y ponerse en servicio 
inmediatamente. Si tiene alguna consulta, no dude en preguntarnos.

Sistema de medición y regulación DULCOTROL® para 
agua potable/F&B

Control y tratamiento de agua potable y de agua similar al 
agua potable con DULCOTROL®: el sistema de medición y 
regulación compacto especialmente adaptado a la industria 
alimentaria y de bebidas.

Sistema de medición y regulación DULCOTROL® para 
agua residual

Control y tratamiento de agua residual con el sistema de 
medición y regulación en línea montado sobre placa. Confi-
guración fácil y a prueba de errores sin necesidad de cono-
cimientos técnicos detallados.
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Sistemas de medición, regulación y sensores

Sistemas de dosificación para 
el tratamiento de agua de piscinas 
Los sistemas de dosificación estándar DULCODOS® son el resultado de años de I+D de ProMinent orientado a 
aplicaciones. No hace falta reinventar la rueda para cada aplicación. ProMinent le ayuda a ahorrar costes poniendo 
a su disposición soluciones integrales estándar muy inteligentes.

Sistema de dosificación DULCODOS® Pool Comfort  

La instalación de medición, regulación y dosificación para la  
corrección del pH y cloro líquido DULCODOS® Pool Comfort 
es una solución cómoda para el ajuste del valor de pH y 
para la desinfección de piscinas con productos de cloro 
líquidos. Posibilidad de acceso remoto mediante interfaz 
LAN con dos o tres magnitudes de medida: pH/redox, 
pH/cloro o pH/redox/cloro. 

  Piscinas con un volumen de circulación de hasta 225 m3/h

Sistema de dosificación DULCODOS® Pool Professional

El sistema de medición, regulación y dosificación idóneo 
para piscinas públicas, para la corrección del pH y todos 
los tipos de cloro según DIN 19643 y con posibilidad de 
personalización y control de todos los parámetros auxiliares 
habituales en este ámbito. DULCODOS® Pool Professional 
proporciona una calidad del agua excepcional y disminuye 
los costes operativos  mediante el modo Eco!Mode.

  Piscinas con un volumen de circulación de hasta 350 m3/h

Sistema de dosificación DULCODOS® Pool Soft

Instalación de medición, regulación y dosificación sin cloro 
para piscinas privadas ecológicas. Desinfección de aguas 
segura con oxígeno activo como solución completa lista 
para la conexión.

 Piscinas con una capacidad de hasta 100 m3

Sistema de dosificación DULCODOS® Pool Basic 

La instalación de dosificación de cloro DULCODOS® Pool 
Basic es una solución integral para las piscinas privadas en 
las que el contenido de cloro se debe regular mediante un 
sistema de medición del potencial redox que precisa poco 
mantenimiento.

 Piscinas con un volumen de circulación de hasta 200 m3/h
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Calidad sin concesiones 
En las aplicaciones altamente complejas y exigentes de las 
industrias petroquímica, petrolera y del gas los fallos no están 
permitidos. En la dosificación de líquidos tóxicos, corrosivos 
e inflamables todos no deben existir riesgos. Estamos ha-
blando de muy altas presiones y de temperaturas extremas 
que exigen bombas de dosificación completamente fiables. 
La tecnología punta de ProMinent es la solución ideal para 
hacer frente a estos duros retos.

Soluciones universales para todos los rangos de 
capacidad: Bombas de dosificación de motor y 
de proceso 
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Bombas de dosificación de proceso y de motor para todos los rangos de capacidad
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Bomba de dosificación de membrana de motor Vario C

La Vario C es una robusta bomba de dosificación de mem-
brana de motor que ofrece una elevada calidad de proceso 
para tareas básicas de dosificación continua. Se puede 
emplear, por ejemplo, para dosificar aditivos o agentes de 
floculación en aplicaciones de dosificación de sustancias 
químicas.

 Rango de capacidad 8 – 76 l/h, 10 – 4 bar 

Vista general de las bombas de dosificación de 
motor para todos los rangos de capacidad 
Las bombas de dosificación de membrana deben ser robustas y funcionar con la máxima fiabilidad sin tener que 
prestarles mucha atención: Las bombas de dosificación con membrana con desviación mecánica pueden usarse en 
el ámbito de baja presión casi de manera universal. ¿Mantenimiento? Mínimo. ¿Exactitud? Fuera de duda. ¿Relación 
calidad/precio? Excelente.

Bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 1 
(básica)

La Sigma/ 1 Basis es una bomba de dosificación de mem-
brana de motor muy robusta con membrana de seguridad 
multicapa patentada, que ofrece una elevada seguridad de 
proceso. Disponible con una amplia variedad de accionamien-
tos como motores trifásicos o motores de corriente alterna 
monofásica también para zonas Exe y Exde con homologa-
ción ATEX.

 Rango de capacidad: 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar 

Bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 2 
(básica) 

Las robustas bombas de dosificación de membrana de motor 
como la Sigma/ 2 Basis garantizan una elevada seguridad 
de proceso gracias a su membrana de seguridad multicapa 
patentada. La bomba de dosificación de membrana está 
disponible con una amplia variedad de accionamientos y 
homologación ATEX opcional para zonas Exe y Exde.

 Rango de capacidad: 50 – 420 l/h, 16 – 4 bar 

Bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 3 
(básica) 

La membrana de seguridad multicapa patentada para una 
elevada seguridad de proceso es solo una de las interesantes 
funciones de la robusta bomba de dosificación de membrana 
de motor Sigma/ 3 Basis. Además, está disponible con una 
amplia variedad de accionamientos como motores trifásicos 
o motores de corriente alterna monofásica también para 
zonas Exe y Exde con homologación ATEX.

 Rango de capacidad: 146 – 1.030 l/h, 12 – 4 bar 



33 www.prominent.com

Bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 3 
(con mando)  

Gracias a la membrana de seguridad multicapa patentada, 
la bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 3 
Control garantiza una elevada seguridad de proceso. Las 
funciones inteligentes tales como la unidad de mando 
extraíble, los perfiles de dosificación ajustables y una gran  
variedad de accionamientos y sistemas de control confieren a  
esta bomba una elevada flexibilidad para múltiples aplicaciones.

 Rango de capacidad: 182 – 1.040 l/h, 12 – 4 bar 

Bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 1 
(con mando)  

La robusta bomba de dosificación de membrana de motor 
Sigma/ 1 Control ofrece una elevada flexibilidad para múl-
tiples aplicaciones. La membrana de seguridad multicapa 
patentada asegura una elevada seguridad de proceso. 
Funciones tales como la unidad de mando extraíble, los 
perfiles de dosificación ajustables y una gran variedad de 
accionamientos y sistemas de control son algunos de sus 
puntos fuertes.

 Rango de capacidad: 17 – 117 l/h, 12 – 4 bar

Bomba de dosificación de membrana de motor Sigma/ 2 
(con mando)  

La Sigma/ 2 Control es una robusta bomba de dosificación 
de membrana de motor con membrana de seguridad multi-
capa patentada. La desconexión por sobrecarga integrada 
ofrece protección adicional. La unidad de mando extraíble, 
los perfiles de dosificación ajustables y una gran variedad de 
accionamientos y sistemas de control permiten utilizar esta 
bomba de forma muy flexible.

 Rango de capacidad: 61 – 353 l/h, 16 – 4 bar

Bombas de dosificación de membrana de motor Sigma (tipo mando)

Bombas de dosificación de proceso y de motor para todos los rangos de capacidad
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1.000

Cuatro pasos para localizar el tipo de 
bomba adecuado
 Determinar la capacidad de bombeo en litros por 
 hora [l/h]
 Determinar la contrapresión en bar
 Buscar la intersección entre ambos valores y
 elegir el tipo de bomba que más se le aproxime

Pump-Guide
La oferta de bombas que se puede encontrar hoy en día en 
el mercado es inmensa: 80 sectores, 100.000 productos, 
un número infinito de aplicaciones. Para que pueda encontrar 
fácilmente su bomba de dosificación ideal, ProMinent ha 
desarrollado para usted la Pump-Guide. Aquí podrá elegir 
en unos pocos clics el modelo de bomba que necesita.
www.pump-guide.com.
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Vista general de las bombas de dosificación de 
proceso para todos los rangos de capacidad
En las aplicaciones altamente complejas y exigentes de las industrias petroquímica, petrolera y del gas los fallos no 
están permitidos. En la dosificación de líquidos tóxicos, corrosivos e inflamables todos no deben existir riesgos. 
Estamos hablando de muy altas presiones y de temperaturas extremas que exigen bombas de dosificación comple-
tamente fiables. La tecnología punta de ProMinent es la solución ideal para hacer frente a estos duros retos. 

Bomba de dosificación de proceso de membrana 
ProMinent EXtronic®

La bomba de dosificación de membrana EXtronic® es idónea 
para aplicaciones delicadas con medios líquidos en locales 
de trabajo con peligro de explosión de gas y en la explotación 
minera amenazada por grisú, dado que está homologada 
conforme a la directiva CE EX 94/9/CE (ATEX).

   Rango de capacidad: 0,19 – 60 l/h, 10 – 1,5 bar

Bombas de dosificación de proceso y de motor para todos los rangos de capacidad

Bomba de dosificación de membrana hidráulica Hydro/ 3

La Hydro/ 3 es una bomba de dosificación de membrana 
hidráulica extraordinariamente robusta. Cumple con los 
requisitos de seguridad más estrictos. Su diseño modular 
le confiere una gran flexibilidad en el campo de aplicación, 
como puede ser la industria petrolera y del gas. 

   Rango de capacidad: 10 – 180 l/h, 100 – 25 bar

Bomba de dosificación de membrana hidráulica Hydro/ 4

La Hydro/ 4 es una bomba de dosificación de membrana 
hidráulica muy robusta que cumple con los requisitos de se-
guridad más estrictos – se suministra de serie con una válvula 
de sobrepresión y con una membrana multicapa de PTFE 
con indicación de rotura de membrana. Su diseño modular 
le confiere una gran flexibilidad en el campo de aplicación.

  Rango de capacidad: 130 – 1.450 l/h, 25 – 7 bar

Bomba de dosificación de membrana hidráulica Hydro/ 2

La Hydro/ 2 es una bomba de dosificación de membrana 
hidráulica muy robusta que cumple con los requisitos de 
seguridad más estrictos. Su diseño modular con opción 
de uno o dos cabezales dosificadores, 4 reductoras de en-
granaje, 2 tamaños de cabezal dosificador y 3 materiales 
de cabezal dosificador ofrece una elevada flexibilidad en el 
campo de aplicación.

  Rango de capacidad: 3 – 72 l/h, 100 – 25 bar
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Bomba de dosificación de membrana hidráulica 
Orlita® MH

La bomba de dosificación de membrana Orlita® MH posee 
una membrana de metal robusta. Esto le permite obtener 
capacidades de bombeo exactas también con una presión 
muy elevada. La Orlita® MH tiene un diseño modular y por 
consiguiente muy flexible. Hay disponibles una gran variedad 
de accionamientos y los propulsores, accionamientos y ca-
bezales de dosificación se pueden combinar libremente.

 Rango de capacidad: hasta 800 l/h y hasta 700 bar

Bomba de dosificación de émbolo Orlita® PS

La potente bomba de dosificación de émbolo Orlita® PS en-
trega capacidades de bombeo precisas también a presiones 
máximas y a temperaturas de hasta +400 °C. La bomba 
Orlita® PS tiene un diseño modular que le confiere una gran 
flexibilidad. 

 Rango de capacidad: 0 – 42.000 l/h, 400 – 4 bar

Bomba de dosificación de membrana hidráulica 
Orlita® MF

La bomba de dosificación de membrana hidráulica Orlita® 
MF ofrece potencias de dosificación fiables también a altas 
presiones y su diseño modular le confiere una gran flexibilidad. 
El principio modular de la bomba le permite satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes incluso cuando precisan 
capacidades de bombeo muy altas.

 Rango de capacidad: 0 – 13.000 l/h, 700 – 6 bar

Bomba de dosificación de émbolo Orlita® DR

La bomba de dosificación de émbolo Orlita® DR no necesita 
válvulas y puede funcionar en un amplio rango de frecuencias 
de carrera. Esto hace que sea adecuada para aplicaciones 
con medios de viscosidad alta y muy alta de hasta 106 mPas 
en un amplio rango de temperatura de -40 °C a +400 °C, 
por ejemplo en la industria alimentaria.

 Rango de capacidad: 0 – 4.000 l/h, 400 – 4 bar
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Bombas de dosificación de émbolo, de membrana 
hidráulica y de membrana Makro/ 5

Las Makro/ 5 se pueden ampliar de forma modular y consti-
tuyen una nueva serie de bombas de dosificación de émbolo, 
de membrana hidráulica y de membrana idónea para rangos 
de capacidad elevados.

  Rango de capacidad M5Ma (bomba de membrana de 
desviación mecánica): 1.540 – 4.000 l/h, 4 bar

 Rango de capacidad M5Ha (bomba de membrana de  
 desviación mecánica): 450 – 6.108 l/h, 25 – 6 bar
 Rango de capacidad M5Ka (bomba de dosificación de  
 émbolo): 38 – 6.014 l/h, 320 – 6 bar

Bombas de dosificación de émbolo, de membrana 
hidráulica y de membrana Makro TZ

Esta serie de bombas de dosificación presenta un diseño 
modular y ofrece la solución adecuada para cada uso y 
aplicación.

 Rango de capacidad TZMb (bomba de membrana de
  desviación mecánica): 260 – 2.100 l/h, 12 – 4 bar
	Rango de capacidad TZKa (bomba de dosificación de  
 émbolo): 8 – 1.141 l/h, 320 – 11 bar

Bomba de dosificación de membrana hidráulica 
Orlita® Evolution 1

La Orlita® Evolution 1 es una bomba de dosificación de mem-
brana hidráulica muy robusta que cumple con los requisitos 
de seguridad más estrictos. Destaca especialmente por su 
membrana multicapa de PTFE con advertencia/indicación 
de rotura de la membrana y por el novedoso control de la 
posición de la membrana.

 Rango de capacidad: 3 – 511 l/h, 400 – 8 bar

Bombas de dosificación de proceso y de motor para todos los rangos de capacidad

Bomba de dosificación de membrana hidráulica 
Orlita® Evolution 2

La Orlita® Evolution 2 es una bomba de dosificación de mem-
brana hidráulica muy robusta que cumple con los requisitos 
de seguridad más estrictos. Destaca especialmente por su 
membrana multicapa de PTFE con advertencia/indicación 
de rotura de la membrana y por el novedoso control de la 
posición de la membrana.

 Rango de capacidad: 6 – 900 l/h, 400 – 10 bar
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Bomba de dosificación de membrana de proceso 
Zentriplex 

La Zentriplex es una bomba de membrana de proceso 
tríplex oscilante que garantiza una alta potencia y un alto 
rendimiento con muy pocas necesidades de espacio gracias 
al montaje compacto de la unidad de bombeo y de propulsión. 
También convence por su rentabilidad gracias al poco ma-
terial y al poco trabajo que necesita. 
 
 Rango de capacidad: 424 – 8.000 l/h, 367 – 36 bar

Bomba de dosificación de émbolo 
Orlita® Evolution 1+2

Las bombas de dosificación de émbolo Orlita® EP1a y EP2a 
forman una familia de productos íntegra con longitudes de 
carrera de 15 a 40 mm. Con ello se cubre el rango de 
capacidad de 3 a 7.400 l/h a presiones de 400 – 10 bar. Dis-
ponemos de una gran variedad de accionamientos también 
para el uso en zonas Ex 1 o 2 con homologación ATEX. La 
familia de productos Orlita® Evolution está diseñada conforme 
a API 675. 
 
 Rango de capacidad: 5 – 511 l/h, 520 – 8 bar

Bomba de dosificación de membrana hidráulica 
Orlita® Evolution 3

La Orlita® Evolution 3 es una bomba de dosificación de mem-
brana hidráulica muy robusta que cumple con los requisitos 
de seguridad más estrictos. Destaca especialmente por su 
membrana multicapa de PTFE con advertencia/indicación 
de rotura de la membrana y por el novedoso control de la 
posición de la membrana.

 Rango de capacidad: 47 – 1.335 l/h, 520 – 18 bar

Bomba de dosificación de membrana hidráulica 
Orlita® Evolution 4

La Orlita® Evolution 4 es una bomba de dosificación de mem-
brana hidráulica muy robusta que cumple con los requisitos 
de seguridad más estrictos. Destaca especialmente por su 
membrana multicapa de PTFE con advertencia/indicación de 
rotura de la membrana y por el novedoso control de la posición 
de la membrana.

 Rango de capacidad: 15 – 7.352 l/h, 400 – 10 bar

NUEVO
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Bombas de dosificación de proceso y de motor para todos los rangos de capacidad

Bomba de dosificación de membrana metálica hidráu-
lica Orlita® MHHP

Las bombas de dosificación de membrana metálica Orlita® 
MHHP son bombas especiales que entregan capacidades 
de bombeo precisas incluso a presiones máximas de hasta 
3.000 bar.
 
 Rango de capacidad: 3 – 11 l/h, 3.000 bar

Cuatro pasos para localizar el tipo de 
bomba adecuado

 Determinar la capacidad de bombeo en litros por hora [l/h]
 Determinar la contrapresión en bar
 Buscar la intersección entre ambos valores y
 elegir el tipo de bomba que más se le aproxime

Pump-Guide
La oferta de bombas que se puede encontrar hoy en día en 
el mercado es inmensa: 80 sectores, 100.000 productos, 
un número infinito de aplicaciones. Para que pueda encontrar 
fácilmente su bomba de dosificación ideal, ProMinent ha 
desarrollado para usted la Pump-Guide. Aquí podrá elegir 
en unos pocos clics el modelo de bomba que necesita.
www.pump-guide.com
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Nuestros productos y sistemas son el resultado de una in-
tensa labor de I+D en las tecnologías actuales y están con-
siderados soluciones punteras para el tratamiento de agua 
pura de calidad sanitaria.

Pensar, solucionar, ayudar
A partir de una amplia gama de productos, los expertos de 
ProMinent configuran el sistema óptimo a medida de las 
necesidades de aplicación del cliente: desde bombas de 
dosificación de cualquier rango de capacidad hasta sistemas 
de medición y regulación, pasando por instalaciones de filtra-
ción por membrana o soluciones para los procedimientos 
de desinfección. Le ofrecemos soluciones integrales eficientes, 
seguras y muy potentes. Naturalmente, incluimos la asistencia 
técnica en todo el mundo.

Sistemas de desinfección y sistemas de oxidación
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Tratamiento y desinfección de aguas



42  www.prominent.com

Instalaciones UV Dulcodes MP

La instalación UV Dulcodes MP está diseñada para el trata-
miento de aguas y la desinfección en piscinas. Descompone 
el cloro combinado eliminando el olor típico de piscina y la 
irritación de los ojos, la nariz y la piel. La regulación manual del 
nivel permite adaptar la instalación a la demanda de potencia. 

 Caudal de hasta 569 m3/h

Vista general de las instalaciones UV
La radiación UV es un método de desinfección seguro, fiable y sin sustancias químicas que se utiliza en los sistemas 
modernos de tratamiento de aguas. Las instalaciones UV Dulcodes® de ProMinent aprovechan la seguridad y la fiabilidad 
de la desinfección UV en las más variadas aplicaciones. Los resultados de los estudios y la gran cantidad de instalaciones 
que funcionan sin problemas corroboran que la luz UV es excelente para la desinfección de agua.

Instalación UV Dulcodes LP

Las extraordinarias instalaciones UV Dulcodes LP para el 
tratamiento de aguas sin adición de sustancias químicas 
son sinónimo de eficiencia y de futuro. El caudal máximo 
combinado con un número reducido de irradiadores y un 
consumo energético mínimo garantizan un coste de ciclo 
de vida más bajo.

 Caudal de hasta 523 m3/h

Instalaciones UV Dulcodes LP-PE (plástico)

Desinfección eficaz de aguas saladas termales o de mar sin 
problemas de corrosión con la instalación UV Dulcodes LP-PE. 
La instalación UV se compone de un reactor y de un sensor 
UV de plástico resistente a los rayos UV.

  Caudal de hasta 505 m3/h

Instalación UV Dulcodes A

Se trata de una instalación UV que trabaja de forma limpia y 
energéticamente eficiente con irradiadores de presión media 
regulables de forma continua, lo que le permite compensar 
automáticamente oscilaciones en la calidad del agua o la 
aparición de suciedad.

  Caudal de hasta 739 m3/h
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Tratamiento y desinfección de aguas

Instalación UV Dulcodes LP certificada

Instalación UV Dulcodes LP para la desinfección de agua 
potable, ampliamente certificada según los estándares 
internacionales DVGW/ÖNORM/SVGW/ACS/UVDGM. Tecno-
logía de tratamiento de aguas de futuro: máxima eficiencia 
gracias a los irradiadores Vario-Flux con sistema de calen-
tamiento dinámico.

  Caudal de hasta 410 m3/h

Typo MP Typo ATypo LP Typo LP
Balasto

convencional
Balasto

electrónico

Typo LP
PlásticoCertificadoAcero

inoxidable

Tabla de capacidades de las 
instalaciones UV
¿Cuál es su tipo? Este cuadro muestra la potencia y las 
principales áreas de aplicación de las instalaciones estándar 
UV de ProMinent. ¿Desea algo más específico? Póngase en 
contacto con nosotros. Estamos a su servicio.
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Vista general de las instalaciones de ozono
Las instalaciones de ozono de ProMinent se utilizan sobre todo para el tratamiento del agua de piscinas y del agua 
potable, de aguas en la industria alimentaria y de bebidas, de aguas de acuarios y estanques de parques zoológicos 
y de agua de refrigeración y de proceso. 

Instalación de ozono OZONFILT® OZVa

OZONFILT® OZVa es un sistema compacto de alto rendi-
miento. Se utiliza para la producción eficiente en un rango de 
capacidad medio de hasta 90 g/h a partir de aire comprimido 
u oxígeno. 

 Rango de capacidad: 5 – 90 g ozono/h

Instalación de ozono OZONFILT® OZMa

La instalación OZONFILT® OZMa ofrece la máxima seguridad 
de funcionamiento con unos costes operativos mínimos. 
El ozonificador no precisa mantenimiento y produce hasta 
735 g/h de ozono a partir de aire comprimido u oxígeno.

 Rango de capacidad: 70 – 735 g ozono/h

Instalación de ozono OZONFILT® Compact OMVa

La OZONFILT® Compact OMVa es una solución para la ge-
neración y dosificación de ozono completa, montada y lis-
ta para el servicio. Sus componentes están perfectamente 
adaptados entre sí.

 Rango de capacidad: 5 – 70 g ozono/h
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Tratamiento y desinfección de aguas

Tabla de capacidades de las instala-
ciones de ozono

Depende del gas de servicio y de la concentración de ozono 
deseada. La tabla de prestaciones le permite seleccionar la 
instalación de ozono que mejor se ajusta a sus propósitos.
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Vista general de las instalaciones de dióxido de 
cloro
Su poder desinfectante es independiente del valor de pH. Tiene una acción desinfectante de efecto prolongado que 
se mantiene entre varias horas y varios días en las tuberías. Con dióxido de cloro se pueden tratar sistemas de agua 
completos contra la contaminación por legionela, porque elimina la biopelícula de tuberías y tanques de forma fiable. 

Instalación de dióxido de cloro Bello Zon® CDLb

Instalación de dióxido de cloro para producir una solución 
de dióxido de cloro sin cloro, especialmente adecuada para 
varios puntos de dosificación. La instalación Bello Zon® 
CDLb produce ClO2 en régimen discontinuo con sustancias 
químicas diluidas y el método de ácido-clorito. 

 Capacidad de preparación de 0 – 120 g/h con una  
 reserva de dióxido de cloro de hasta 60 g para la 
 máxima dosificación. Caudal máx.con una dosificación 
 de 0,2 ppm de ClO2 de 600 m3/h

Instalación de dióxido de cloro Bello Zon® CDVc

Instalación de dióxido de cloro para supervisar y dosificar 
de forma continua dióxido de cloro con sustancias químicas 
diluidas. Reactor especial que arroja el máximo nivel de ren-
dimiento y seguridad. Bello Zon® CDVc se puede integrar de 
forma sencilla y segura en cualquier proceso de tratamiento 
de agua.

 1 – 2.000 g/h de dióxido de cloro. Caudal máx. con una  
 dosificación de 0,2 ppm de ClO2 de 10.000 m3/h

Instalación de dióxido de cloro Bello Zon® CDKc

Instalación de dióxido de cloro para la producción, dosifica-
ción y supervisión continuas de dióxido de cloro con sus-
tancias químicas concentradas. Bello Zon® CDKc es una 
cómoda instalación lista para la conexión con estación de 
predilución intrínsecamente segura integrada

  8 – 12.000 g/h de dióxido de cloro. Caudal máx. con 
una dosificación de 0,2 ppm de ClO2 de 60.000 m3/h

Instalación de dióxido de cloro Bello Zon® CDEb

Instalación de dióxido de cloro que produce ClO2 continua-
mente con sustancias químicas diluidas según el método 
de ácido-clorito. Manejo sumamente sencillo, diseño claro y 
regulación analógica, manual o por contactos.

 5 – 200 g/h de dióxido de cloro. El caudal máximo al  
 dosificar 0,2 ppm de ClO2 es de 1.000 m3/h
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Tratamiento y desinfección de aguas

Tabla de capacidades 
Instalaciones de dióxido 
de cloro

En la tabla de capacidades encontrará  
la capaz de adecuada para cualquier 
aplicación. ¿No encuentra lo que está  
buscando? Ningún problema. Nuestros 
especialistas aceptan cualquier reto.

Instalación de dióxido de cloro Bello Zon® CDLb 
con varios puntos de dosificación

Soluciones flexibles para la producción y dosificación de 
ClO2 que se ajustan a las tareas, a las necesidades y al pre-
supuesto del cliente. Sistemas modulares específicos de 
cliente perfectamente adaptados entre sí.

 Capacidad de preparación de 0 – 120 g/h con una  
 reserva de dióxido de cloro de hasta 60 g para la máxima  
 dosificación. Caudal máx.con una dosificación de 0,2 ppm  
 de ClO2 de 600 m3/h,posibilidad de configurar hasta 6  
 puntos de dosificación
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Vista general de las instalaciones de electrólisis
Máximo confort: no hay que transportar sustancias químicas ni es necesario almacenar ni manipular sustancias peligrosas. 
En lugar de eso, unas instalaciones técnicas sofisticadas transforman la sal común directamente en el lugar de uso 
en cloro, hidrógeno y hidróxido de sodio.

Instalación de electrólisis CHLORINSITU® II

CHLORINSITU® II es una instalación de electrólisis compacta 
para la producción in situ de hipoclorito de sodio bajo en 
cloratos a partir de sal común y energía eléctrica. Una ven-
taja importante es el control de proceso sencillo y la elevada 
seguridad de la instalación gracias a los sistemas de venti-
lación y aireación integrados. 

 Producción de 50 - 2.400 g/h de hipoclorito de sodio

Instalación de electrólisis de membrana 
CHLORINSITU® III

¿Necesita producir 100 – 10.000 g/h de hipoclorito de sodio  
bajo en cloruro y clorato? La instalación de electrólisis CH-
LORINSITU® III es la solución. Adecuada para agua po-
table, agua residual, agua de proceso, agua de piscinas o 
torres de refrigeración.

  Producción de 100 - 10.000 g/h de hipoclorito de sodio

Instalación de electrólisis de membrana 
CHLORINSITU® III Compact

Producción de hipoclorito de sodio en cantidades menores 
para piscinas públicas y privadas pequeñas: Instalación de 
electrólisis CHLORINSITU® III Compact

  Producción de 25 - 50 g/h de hipoclorito de sodio

Instalación de electrólisis CHLORINSITU® IIa 

La CHLORINSITU® IIa es una instalación compacta de 
Instalaciones de electrólisis in situ para la producción de  
una solución de hipoclorito baja en cloro a partir de cloruro 
de sodio y energía eléctrica. Una ventaja importante es el 
control de proceso sencillo y la elevada seguridad de la 
instalación gracias a los sistemas de ventilación y aireación 
integrados.

  Rendimiento de 30 – 300 g/h de hipoclorito de sodio

NUEVO
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Instalación de electrólisis de membrana 
CHLORINSITU® IV Compact

Generación de cloro gaseoso de alta pureza por un proceso 
al vacío en la instalación de electrólisis CHLORINSITU® IV 
Compact. Económicas, robustas y compactas.

  Producción de 25 – 50 g/h de cloro alta pureza

Tratamiento y desinfección de aguas

Instalación de electrólisis CHLORINSITU® V Plus

Generación de cloro activo en combinación con una solución 
de hipoclorito de sodio con un proceso al vacío en la insta-
lación de electrólisis CHLORINSITU® V Plus. Cloración del 
agua y ajuste del valor de pH en un solo proceso.  

  Producción de 100 – 3.500 g/h de cloro alta pureza

Instalación de electrólisis CHLORINSITU® V

Generación de cloro activo de alta pureza por un proceso 
al vacío en la instalación de electrólisis CHLORINSITU® V. 
Adecuada para aplicaciones en las que se dosifica ácido 
hipocloroso al mismo tiempo que se corrige el valor de pH.

  Producción de 100 – 3.500 g/h de cloro alta pureza

Instalación de electrólisis Dulco®Lyse 

Producción eficiente de DulcoLyt 400 (agua ECA) con un 
contenido de cloruro y de clorato extraordinariamente bajo. 
Máxima protección contra la corrosión y rentabilidad gracias 
a la reducción del cloruro.

  Producción de 100 – 300 g/h de ácido hipocloroso de 
alta pureza
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Tabla de capacidades de las instalaciones de 
electrólisis
Ofrecemos diferentes soluciones para el agua potable, de proceso y de piscinas. 
Podrá consultar las diferentes combinaciones de aplicación en la tabla. ¿Tiene un 
problema específico? No dude en consultarlo con nuestros especialistas. Si no 
tienen ninguna solución prevista, la encontrarán. Con toda seguridad.
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Tratamiento y desinfección de aguas

Vista general del sistema de dosificación de cloro 
gaseoso DULCO®Vaq
En el sistema de dosificación DULCO®Vaq se utiliza cloro gaseoso con vacío de forma segura. Con la presión negativa 
generada en el inyector se abre el regulador de dosificación de vacío montado en el recipiente de cloro gaseoso 
haciendo que dicho cloro gaseoso llegue hasta el agua a tratar. Las válvulas de ajuste controlan la cantidad de dosifi-
cación y los rotámetros indican con precisión el flujo de cloro gaseoso. Añadiendo otros componentes como válvulas 
de regulación motorizadas, inyectores o selectores de vacío se amplían las posibilidades de configurar a medida el 
sistema.

Los especialistas de Prominent tienen en cuenta todos los reglamentos de seguridad técnica a la hora de diseñar el 
sistema de cloro gaseoso.

1 Botella de cloro gaseoso 
2 Regulador de dosificación de vacío 
3 Selector de vacío
4 Válvula de seguridad de vacío   
5 Filtro de carbón activado   
6 Sensor de advertencia de gas
7 Calefacción   
8 Sistema de aspersión  

  9 Bocina con luz de destello
10 Dispositivo de dosificación automática de cloro gaseoso 
11 Dulcomarin 
12 Dispositivo de advertencia de gas
13 Grupo de agua motriz 
14 Inyector 
15 Bomba de agua motriz
16 Punto de inyección
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Sistema de dosificación Ultromat® MT para el 
funcionamiento por lotes

Estación de preparación de polímeros manual Ultromat® 
MT: Sistema de dosificación perfecto para la preparación de 
pequeñas cantidades de polímeros líquidos y en forma de 
polvo, muy robusto y económico.

 Rango de capacidad: 120 – 3.800 l/h

Vista general de sistemas de dosificación 
Ultromat®

Sistemas de dosificación para polímeros
Para eliminar los sólidos de un líquido deben prepararse polímeros líquidos y en polvo. Se realiza mediante Instalaciones 
de preparación y dosificación de polímeros. Los expertos en el tratamiento de aguas residuales de ProMinent saben 
como realizar esta aplicación específica con la máxima eficiencia tecnológica. Han desarrollado las instalaciones de 
dosificación Ultromat® de altas prestaciones, que además son muy fáciles de montar y de manejar. 

Sistema de dosificación Ultromat® ULFa 
(sistema de flujo continuo)

Estación de preparación de polímeros Ultromat® ULFa (sis-
tema de flujo continuo): Con este sistema de dosificación  
se pueden preparar agentes de floculación para elaborar  
una solución de polímero lista para el uso. La instalación se 
ha diseñado para la preparación de soluciones de polímero 
de forma totalmente automática.

 Volumen de extracción de hasta 8.000 l/h

Sistema de dosificación Ultromat® ULPa 
(instalación de dos cámaras)

El sistema de dosificación Ultromat® ULPa (instalación de 
dos cámaras) es idóneo para preparar agentes de floculación 
para la elaboración de una solución de polímeros lista para 
el uso.

 Volumen de extracción de 400 – 4.000 l/h

Instalación de dos niveles Ultromat® ULDa 

El sistema de dosificación Ultromat® ULDa de ProMinent es 
una instalación automática de preparación de polielectrolitos. 
Puede utilizarse siempre que sea necesario preparar auto-
máticamente soluciones de polímeros como agentes de 
floculación a partir de polímeros sintéticos.

 Volumen de extracción de hasta 2.000 l/h
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Sistema de dosificación POLYMORE 

El sistema de dosificación POLYMORE es una estación de 
preparación de polímeros en línea, en la que el polímero 
líquido llega mediante una bomba peristáltica al mezclador 
multizona antideflagrante para mezclarse con el agua de 
dilución. El resultado es una solución de polímero homogénea 
y preparada.

 Rango de capacidad de hasta 18.000 l/h

Sistema de dosificación PolyRex 

El sistema de dosificación PolyRex es una estación de doble 
nivel para la preparación de polímeros líquidos y en forma de 
polvo. Está formado por la unidad de mezcla y la unidad de 
bombeo, así como por los dos depósitos de acero inoxidable. 
Los polímeros empleados se aprovechan de forma óptima.

 Rango de capacidad de hasta 3.820 l/h

Tratamiento y desinfección de aguas
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Recipientes de almacenamiento
Los recipientes de almacenamiento de ProMinent cumplen con las disposiciones de la ley alemana de recursos hídricos 
(WHG), el reglamento sobre instalaciones para la manipulación de sustancias peligrosas para el agua (VAwS) y el 
reglamento de marcas de homologación. Se cumplen todas las estrictas normas legales que regulan la construcción 
y la explotación de instalaciones en las que se almacenan y bombean sustancias peligrosas para el medio ambiente.

Recipientes de almacenamiento

Nuestros tanques de almacenamiento de PE cumplen los 
exigentes requisitos de la Ley de Recursos Hídricos (WHG) 
alemana. Se pueden instalar tanto en el interior como en el 
exterior. A petición del cliente podemos fabricar nuestros 
recipientes para que cumplan requisitos de homologación 
internacionales tales como KVU, VLAREM y KIWA.

 Capacidad útil máx. 1.500 l
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Tratamiento y desinfección de aguas

Estación de vaciado de big bags Tomal® 

El dispositivo de vaciado sirve para alojar y vaciar un big bag 
de hasta 1.000 kg. El big bag se cuelga en el soporte con 
ayuda de la cruceta de elevación. El recipiente de reserva 
de polvo de 30 litros sirve para suministrar el polvo a un 
dispositivo de transporte.

 Vaciado de big bags de hasta 1.000 kg

Dosificador multitornillo Tomal®

Con su extraordinario diseño, el dosificador multitornillo es 
idóneo para la dosificación de polvos y granulados.

Sistemas de dosificación para sólidos
ProMinent tiene todo lo que se necesita para la preparación y dosificación de sólidos en los procesos de producción. 
Esta elevada competencia nos permite ofrecer soluciones inteligentes y económicas también en casos problemáticos, 
como por ejemplo en aplicaciones donde el material tiene grandes variaciones de peso o se forman puentes.

Guía de selección de sistemas de dosificación Ultromat®
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Vista general de los sistemas de filtración por 
membrana
ProMinent domina la filtración por membrana a la perfección y ofrece instalaciones muy versátiles y fiables. La amplia 
gama de productos complementarios de nuestra marca ProMaqua® permite además desarrollar una solución específica 
para cada cliente. Los sistemas de filtración por membrana de ProMinent incluyen todas las variantes de ósmosis 
inversa, ultrafiltración y nanofiltración, incluido el tratamiento previo y posterior preciso y adaptado al sistema de 
membrana. 

Instalación de ultrafiltración Dulcoclean® UF

Instalación de ultrafiltración Dulcoclean® UF para eliminar 
sustancias enturbiantes, partículas e impurezas microbioló-
gicas de forma segura.

 Capacidad de filtrado 8 – 75 m3/h

Instalación de ósmosis inversa Dulcosmose® ecoPRO

La instalación de ósmosis inversa Dulcosmose® ecoPRO 
ofrece la máxima producción de permeado a bajas presiones 
de servicio reduciendo los costes de inversión y operativos.

 Producción de permeado 100 – 2.700 l/h

Instalación de ósmosis inversa Dulcosmose® serie TW

La instalación de ósmosis inversa Dulcosmose® TW es el 
modelo universal para la desalación moderna de agua potable.  
Máxima producción de permeado a bajas presiones de  
servicio y reducidos gastos de inversión y operativos.

 Producción de permeado de 3 - 50 m3/h

Instalación de nanofiltración Dulcosmose® serie NF

La Dulcosmose® NF es una instalación de nanofiltración 
compacta y económica perfecta para la desalación parcial 
en aplicaciones industriales. Sus costes de inversión y ope-
rativos son bajos gracias a su máxima potencia de permeado 
a bajas presiones de servicio y a su novedosa membrana 
"ultra low pressure".

 Producción de permeado de 1 a 50 m3/h. Mayores
 capacidades a petición
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Tratamiento y desinfección de aguas

Tabla de capacidades de las instalaciones de ós-
mosis inversa

En resumen: ecoPro es el equipo estándar para el tratamiento de agua potable, 
TW: agua potable, BW: agua salobre, SW: agua marina. Elija simplemente ahora 
la capacidad deseada y póngase después en las manos del excelente equipo de 
servicio profesional de ProMinent.

Instalación de ósmosis inversa Dulcosmose® serie SW

La instalación de ósmosis inversa Dulcosmose® SW es el 
modelo estándar para la desalación moderna de agua marina. 
Con la membrana "high rejection low preasure" de última 
generación, la instalación alcanza la máxima potencia de 
permeado a presiones de servicio moderadas. Esto se traduce 
en un menor coste de inversión y de operación.

  Producción de permeado 780 – 29.000 l/h 

Instalación de ósmosis inversa Dulcosmose® serie BW

La instalación de ósmosis inversa Dulcosmose® BW es el 
modelo estándar para la desalación moderna de agua sa-
lobre. Con la membrana "high rejection low preasure" de 
última generación, la instalación alcanza la máxima potencia 
de permeado a presiones de servicio moderadas. Esto se 
traduce en un menor coste de inversión y de operación.

  Producción de permeado 2.000 – 50.000 l/h
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Notas



59 www.prominent.com



Soluciones adaptadas a sus necesidades. 
Nuestro catálogo de productos está dividido en cuatro volúmenes independientes para facilitar la orientación. Dispone de 
distintas modalidades de pedido para solicitar cómodamente el volumen deseado del catálogo.

Solicite su ejemplar del catálogo de 
productos ProMinent 2018.

Volumen 1 
Bombas de dosificación, 
componentes y sistemas de 
dosificación

Volumen 3 
Bombas de dosificación de motor y 
de proceso para todos los rangos 
de capacidad

Volumen 2 
Sistemas de medición, 
regulación y sensores

Volumen 4 
Tratamiento y desinfección 
de aguas

ProMinent – El catálogo de 2018

Encontrará la app del catálogo de productos ProMinent para iPhone e iPad en iTunes App Store o en 
www.prominent.com/app.

Encontrará los catálogos para descarga o para consulta en línea en 
www.prominent.com/es/catalogo.

Si lo desea, también puede pedirnos directamente un ejemplar impreso en 
www.prominent.com/de/pk-anfordern.

O por fax al número +49 6221 842-215.

ProMinent GmbH

info@prominent.com
www.prominent.com 98
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