Miles de bombas instaladas

Presente en la Argentina desde el 2003 y en el mundo desde la década 60, el grupo ALL PUMPS sigue en crecimiento.
Visto como un grupo de empresas altamente confiables tanto por clientes como proveedores, el grupo ALL PUMPS
brinda soluciones a medida desde Europa hasta Australia.
Hoy en Argentina, con amplio stock de marcas internacionalmente reconocidas, tanto de provisión externa como de
fabricación nacional bajo licencia, ALL PUMPS Argentina S.A. está muy bien posicionada para responder a las necesidades
del mercado.

Cientos de clientes satisfechos

ALL PUMPS Argentina S.A. es un proveedor para muchas de las grandes plantas industriales en Argentina.
“Las bombas Techniflo provistas por ALL PUMPS, están funcionando satisfactoriamente en aplicaciones donde otras
bombas fallaron”
“A pesar de dosificar un producto viscoso y agresivo, luego de dos años de funcionamiento tengo la sala de bombas
limpia y con muy bajo mantenimiento”

12 ubicaciones alrededor del mundo

ALL PUMPS Argentina S.A. no depende de un proveedor en particular, lo que implica que el cliente recibe la solución que
más se adecua a sus necesidades, no siendo siempre una solución convencional de un fabricante que tiene una sola
alternativa.
La empresa posee oficinas asociadas en Europa, Australia y Estados Unidos de América, lo cual posibilita brindar un
verdadero espectro internacional y un asesoramiento profundo y experto sin paralelo en la industria de bombas.

Un compromiso

Especialistas en cada tipo de bomba, con un profundo conocimiento de sus aplicaciones industriales, asegura que el
cliente reciba la bomba más adecuada para la tarea requerida, sea un equipo de alta presión para dosificación de
químicos, hasta un equipo de presurización de velocidad variable.

“La bomba neumática más confiable y robusta del mercado”.
Jefe de mantenimiento, planta química.

SD
Bombas industriales con cámaras
abulonadas y válvulas ESADS.

SandPiper HDB/HDF
Bombas industriales de servicio pesado, para aplicaciones
de alto contenido de sólidos o alta viscosidad.

Minería
Bombas extremadamente robustas para la industria
minera.

Sumergibles
Bombas centrífugas sumergibles operadas por aire
comprimido.

Filtro prensa
Bombas de alta presión, aptas para alimentación de filtro prensa.

Gas Natural
Bombas a doble diafragma operadas por gas natural.

Sanitarias
Bombas de acero inoxidable, bajo normas FDA, para la
industria alimenticia.

SandPiper
SD

Bombas neumáticas a doble diafragma de servicio industrial.
Alta robustez y sencillez, con cámaras abulonadas y válvula de
aire apta para reparaciones externas.
Autocebantes hasta 6 metros.
Sin motor eléctrico, sellos mecánicos, alineamiento, acoples,
requerimientos de alineación ni acoplamiento, etc.
Portátiles.
Excelente resistencia química.
Manejo de sólidos de hasta 12.7mm.
Válvula de aire libre de lubricación.
Versión Atex disponible.

SandPiper
HDB

Bombas neumáticas de servicio pesado.
Extremadamente robustas, aptas para fluidos
viscosos y con sólidos en suspensión.
Autocebantes hasta 7.2 metros.
Pasaje de sólidos hasta 4”(HDF).
Apta para fluidos que sedimentan y de alta
viscosidad (HDB).
Sobredimensionadas para una larga vida útil.
Versión Atex disponible.

SandPiper

Minería

Sumergible

Filtro Prensa

Bombas a doble diafragma altamente
robustas preparadas para utilización en
servicio de desagüe de mina. Válvula de
aire libre de lubricación, de sencilla
reparación.
Versiones aptas para pasaje de sólidos
hasta 4”.

SludgeMaster™, la bomba sumergible
para residuos y sedimentos,
alimentada por aire.
Manipula lodo, hojas, ramitas, arena,
sedimentos, agua cargada de residuos y
sólidos suaves de hasta 3,8 cm (1½"). Alta
capacidad y baja altura. La bomba pesa
sólo 26 kg y puede pasar por una apertura
de hasta 35 cm (14").
Diseño industrial de alta robustez, apta
para utilización en campo minero y
construcción. Malla opcional para piedras.

Bomba de simple diafragma de alta
presión. Las bombas metálicas de alta
presión con un solo diafragma
alimentadas por aire, proporcionan
una presión de descarga equivalente al
doble de la presión de entrada, hasta 17
bar (250 PSI). Diseñadas para la
alimentación de filtros prensas y
aplicaciones que requieran mayores
presiones de descarga. Disponibles en
aluminio, hierro fundido y acero
inoxidable, con varias opciones de
elastómeros. Alternativa combinada con
bomba estándar para lograr gran caudal
y alta presión.

Alternativas con jaula de transporte.
Aplicaciones en desagüe, alimentación
de filtro prensa y transferencia de
químicos.

SandPiper

Gas Natural

Sanitarias

Las bombas operadas por gas natural
cuentan con certificación CSA*
(Canadian Standards Association) para
su funcionamiento con gas natural dulce
o amargo en vez de aire comprimido. Las
bombas cumplen con la norma NACE
MR0175/ISO15156. La bomba de gas
utiliza aluminio o acero inoxidable 316
en su fabricación mojada, con bolas de
retención y diafragmas de nitrilo o PTFE
virgen. La válvula de gas está fabricada
de elastómeros FKM (fluorocarbono) o
aluminio con nitrilo. Las bombas se
pueden conectar completamente a
tierra para evitar una descarga estática.
La opción de válvula de gas de acero
inoxidable está disponible en las
bombas G15 a G30, para aplicaciones
más corrosivas.

Las bombas que cumplen con los
requisitos de materiales de la FDA,
están especialmente adaptadas para
una variedad de aplicaciones en la
industria del procesamiento de
alimentos, operaciones farmacéuticas
y cosméticas. Las bombas están
disponibles en diseños con válvulas
esféricas desde tamaño 1" hasta 3" y
en diseños de válvula tipo clapeta en
tamaño 2", para manipulación de
sólidos del tamaño de las tuberías.
Las capacidades de flujo varían en un
margen de 0 a 890 litros por minuto.
Estas bombas de uso especial están
fabricadas en componentes de acero
inoxidable y cumplen con los
requisitos de materiales de la FDA;
con elastómeros de Santoprene y
nitrilo aprobados por la FDA, y
diafragmas, válvulas de retención y
asientos de válvula de PTFE. Los
componentes estándar no mojados
son de aluminio recubierto de epoxi
blanco con piezas metálicas de acero
inoxidable. Las bombas de 1", 1½" y 2"
se ofrecen con conexiones tipo tri-clamp
sanitarias y las bombas de 3" se ofrecen
con una brida ANSI – a pedido, tipo triclamp.
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