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.

Un concepto sencillo al igual que la selección, el
mantenimiento y la decisión de elegir VerderFlex como
bomba extremadamente confiable para su proceso.

Continuo
Intermitente

Verderflex
RAPIDE
Especificaciones técnicas:
 Caudal máx.:1020 l/hr
 Presión máx.: 2 bar
 Potencia: 0.5 hp
Materiales de construcción:
 Cabezal de plásticos industriales.
 Rodamientos sellados de por vida.
 Tubería de Verderprene o silicona.
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 Rodillos metálicos.

Verderflex
DURA
Especificaciones técnicas:
 Caudal máx.: 12 m3/hr
 Presión máx.: 16 bar
 Potencia máx: 5.5 hp

D45

Materiales de construcción:
 Carcasa de fundición de hierro (no en contacto).
 Bridas de acero inoxidable, polipropileno, PVDF.
 Mangueras de NR, NBR, EPDM, Hypalon CSM, Verderprene.

Verderflex
VF
Especificaciones técnicas:
 Caudal máx.: 80 m3/hr
 Presión máx.: 16 bar
 Potencia máx: 30 hp
Materiales de construcción:
 Carcasa de fundición de hierro (no en contacto).
 Inserto de bridas:
 Mangueras:

acero inoxidable, polipropileno, PVDF.
NR, NBR, EPDM, Hypalon CSM.

VerderFlex
Rapide S

La bomba Rapide S cuenta con un sistema de palanca de
sencillo ajuste en el cabezal, parecido a la bota de esquí, que
permite un rápido y simple cambio de su tubería.
Propiedades del cabezal de la bomba:
Rango de caudal
Opciones

3 ml/min – 17 l/min por canal*
flexibilidad para especificar hasta 4 canales

* Testeado con Verderprene usando agua

Ventajas de las bombas Rapide S
 Rápido ajuste de la palanca del cabezal para

un rápido cambio de manguera
 Cabezal y tapa frontal en material POM /
PMMA altamente resistentes al ataque químico
 Rango de presión 0-2 bar
 3 rodillos
 Cuando la palanca es abierta o removida, la
traba de seguridad SSD detiene el
funcionamiento de la bomba
 El sistema de la tubería asegura una vía libre
de obstáculos
 Apta para utilizar con variadores de frecuencia

Agilidad y rapidez para el cambio de la manguera

1. Abra la palanca

2. Inserte el tubo en la
parte superior de los
rodillos

3. Ajuste la palanca

4. Pulse la palanca hacia abajo
para bloquearla en la posición

VerderFlex
D10 a D45 Bombas Industriales

Las bombas peristálticas Dura, representan la
última generación en bombas peristálticas.
Son extremadamente compactas y su diseño
mantiene todas las ventajas de los diseños
convencionales de acople largo.
Propiedades del cabezal de la bomba:
Rango de caudal
Presión

3l/hr – 12.000 l/hr
hasta 12bar de la D10 a D35
y 16bar de la D45

Ventajas de la Bomba Verderflex Dura:
 Brida conformada por una sola pieza
 Espacio de aire entre el cuerpo de la bomba y el

motor reductor, para evitar los riesgos de
contaminación del lubricante
 Diseñada con las ventajas del acople directo y
sin las limitaciones del acople convencional
 Reducción de un 70% del espacio a ocupar
 Rápido y fácil mantenimiento
 Sin requerimiento de suplementos para el rotor
 Vida útil extendida de manguera

Brida Verderflex® Dura
Brida extremadamente sencilla de
alta confiabilidad.

“Las bombas peristálticas Dura son más
compactas y muy confiables.
Me resolvieron muchos problemas”.
Jefe mantenimiento, planta tratamiento de agua.

VerderFlex
Bombas Industriales VF

La línea de las bombas industriales serie VF es proveniente de
la comprobada familia de las bombas peristálticas, fabricadas
por VerderFlex.
Estas bombas reducen el tiempo de parada, minimizan el
mantenimiento, son de operación simple y de alto rendimiento
en situaciones de bombeo difíciles.
Propiedades del cabezal de la bomba:
Rango de caudal
Presión

hasta 90 m³/hr
hasta 16 Bar

Ventajas de las bombas Verderflex VF
 Diseño comprobado, extremadamente

sencillo
 Manguera intercambiable con otras
marcas, para una duración superior
 Acople directo mediante brida de motor
reductor y bomba
 Diseño pesado con aletas para
dispersión de calor

Brida Verderflex® VF

1

1 Con bridas higiénicas, la bomba
cumple con las normas EHEDG
(Triclamp DIN 11851)

VerderFlex
Mangueras, tubos y accesorios

La manguera Verderflex®
La manguera Verderflex cuenta con una cantidad significativamente superior de refuerzos, que las
mangueras convencionales para bombas peristálticas. Estos refuerzos maximizan su vida útil,
optimizando su resistencia contra la fatiga.
Está disponible en 12 tamaños estándar desde 5 mm (3/16”) de diámetro interno hasta 125 mm (5”).
La terminación de la manguera mediante “wrapping”, con superficie rugosa trae varias ventajas:
 Obtiene un espesor de pared de manguera exacto respetando tolerancias en todo momento
 No requiere mecanizado adicional
 Atrapa lubricante, reduciendo la fricción y el calor generado por el paso del rotor

Nr
Letra blanca
Excelente resistencia a la fatiga
y abrasión.

Nbr

Selección de
tuberíaVerderflex®
Verderprene
Tubería para aplicación
general, con excelente
resistencia a ataque químico y
vida útil. Aprobada FDA y USP

Letra amarilla
Especial para productos aceitosos
o grasosos y con materiales
orgánicos.

Silicona curada al platino
Tubería transparente.
Aprobada FDA y USP

NbrF

Otros materiales como
Tygon y Fluran disponibles
a pedido.

Letra amarilla con línea blanca
Cuenta con un liner interno de grado
alimentario, aprobado por la FDA.

EPdM
Letra roja
Adecuada para uso con químicos
corrosivos y productos inorgánicos.

CSM
Letra verde
Para productos altamente
corrosivos, tales como fuertes
agentes oxidantes.

Verderprene
Letra beige
Especial para baja presión y ácidos.
Baja espalación.

Accesorios
Amortiguadores, Válvulas,
Mangueras.
 Amortiguadores de
pulsaciones para todo tipo de
bombas. Minimizan los daños
generados por pulsaciones
de bombas y sistemas.
 Válvulas de alivio para
bombas de desplazamiento
positivo.
 Mangueras para transporte
de fluidos agresivos,
abrasivos y de alto peso
específico.
Materiales de construcción:
 Fundición de hierro, acero

inoxidable.
 Aleaciones especiales.
 Polipropileno, PVDF.
 Elastómeros de EPDM, NR,
Buna-N, Viton etc.
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