
Impulsores de velocidad  
fija L/S®

Obtenga caudales repetidos  
y constantes
 –  Los impulsores apilables son 
ideales para utilizar en el 
campo o en el laboratorio
 –  El interruptor de energía 
luminoso en el frente  
del impulsor le indica  
que la bomba está  
en funcionamiento
 –  Acepten cinco tipos  
de cabezales de bomba 
diferentes: Estándar,  
Easy-Load®, Easy-Load II, 
Easy-Load 3 y de cartucho.

Elementos incluidos: cable 
de alimentación de 1.8 m Los 
modelos de 115 V CA: incluyen 
un enchufe estándar para EE. 
UU.; los modelos de 230 V CA 
incluyen un enchufe europeo.

rpm

Mangueras de bombas de precisión
L/S 13 L/S 14 L/S 16 L/S 25 L/S 17 L/S 18

Estándar†, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3
Cartucho‡

1 0.06 0.21 0.8 1.7 2.8 3.8
2 0.12 0.42 1.6 3.4 5.6 7.6
6 0.36 1.3 4.8 10 17 23

12 0.72 2.5 9.6 20 34 46
20 1.2 4.2 16 34 56 76
30 1.8 6.3 24 50 84 110
60 3.6 13 48 100 170 230

rpm Control de
velocidad

Tamaño de 
para bomba
aceptados

Tamaño  
del motor

Clasificación
IP

Dimensiones
(largo x ancho 

x alto)

 Número de 
catálogo Precio

Modelos de 115 V CA/60 Hz
1

Ninguno‡‡ 2
Sub-

fraccional
(< 1⁄25 
hp)†††

IP22 15.2 x 13.4  
x 11.9 cm

YV-07540-01
2 YV-07540-02  
6 YV-07540-06  
12

Ninguno‡‡ 2
YV-07540-12  

20 YV-07540-20  
30 YV-07540-30  
60 1 YV-07540-60  
Modelos de 230 V CA/50 Hz
1

Ninguno‡‡ 2
Sub-

fraccional
(< 1⁄25 
hp)†††

IP22 15.2 x 13.4  
x 11.9 cm

YV-07542-01   
2 YV-07542-02   
5 YV-07542-06  
10

Ninguno‡‡ 2
YV-07542-12   

17 YV-07542-20   
25 YV-07542-30  
50 1 YV-07542-60  

              

Caudales en ml/min††

‡‡La velocidad del impulsor puede variar en ±15%, en función de las fluctuaciones en la  
 tensión de línea y la frecuencia.
†††La fuente de poder máxima requerida es 70 W o menos.  

†El cabezal de la bomba estándar no está disponible con el modelo L/S 25.    
‡Los cabezales de cartucho están disponibles para las mangueras de microcalibre.    
†† Las rpm del motor y los caudales para los impulsores económicos 230 V CA,  

50 Hz son aproximadamente  
un 5⁄6 de los valores mostrados. 

rpm

Mangueras de bombas de precisión de alto rendimiento
L/S 15 L/S 24 L/S 35 L/S 36

Estándar, Easy-Load II, Easy-Load 3
Cabezal de bomba Easy-Load

1 1.7  2.8  3.8  4.8  
2 3.4  5.6  7.6  9.6  
6 10  17  23  29  
12 20  34  46  58  
20 34  56  76  96  
30 50  84  110  140  
60 100  170  230  290  

El impulsor 07540-01 se muestra  
con el cabezal de la bomba 

estándar 77200-62  

✓  Caudales: 0.06 a 290 ml/min 

✓  Aplicaciones de transferencia  
de líquidos generales y de  
servicio intermitente

CARACTERÍSTICAS

AÑOS

GARANTÍA
2

Caudales en ml/min
rpm

Mangueras de bombas de precisión
L/S 13 L/S 14 L/S 16 L/S 25†

Bomba de un solo canal 77240-20
35 a 200 1.8 a 10 6.3 a 36 21 a 118 40 a 220

Bomba de doble canal 77240-30
35 a 200 1.8 a 10 6.3 a 36 21 a 118 —

†Recomendado para usarse únicamente con formulaciones de silicona o C-Flex®.

YV-77200-07 Suministro de energía de reemplazo, voltaje doble 115/230 VC
YV-17050-01 Calibración trazable según el NIST con datos para el impulsor 
de bomba peristáltica

Bombas compactas de 
velocidad variable L/S®

Facilite el bombeo de bajo flujo.

 –  Sin menús confusos:  
controlador de velocidad  
fácil de usar e interruptor de  
reversa que logran el bombeo 
más rápidamente
 –  Sin carga de tensión para las 
mangueras: nuevo cabezal de bomba de carga fácil Miniflex™ con 
retención de mangueras automática que mantiene las mangueras 
en su lugar
 –  Asequible para el bolsillo: el sistema completo acepta mangueras  
continuas, sin necesidad de comprar conjuntos de mangueras 
especiales
 –  El modelo con doble canal ofrece un flujo síncrono desde dos 
canales separados

Estas bombas completas fáciles de usar ofrecen un amplio ángulo 
de oclusión, que previene el contraflujo del líquido hasta la presión 
nominal de las mangueras. Cebe o descargue las mangueras 
rápidamente presionando el botón MÁX. Los rodillos de poliéster 
termoplástico autolubricante son de baja fricción larga duración 
para una operación sin problemas y vida útil prolongada.

Elementos incluidos: cabezal de la bomba L/S Miniflex y 
suministro de energía de mesa de voltaje dual (115/230 V CA).

Número de 
canales rpm Clasificación 

IP
Fuente de poder 

(50/60 Hz)
Número de 
catálogo Precio

1
35 a 200 IP22 90 a 260 V CA

YV-77240-20
2 YV-77240-30  

Especificaciones

✓  Caudales: 1.8 a 220 ml/min 

✓     Inicio/detención remotos 
mediante cierre de contactos en 
la parte de atrás de la bomba

✓   Apile para ocupar un espacio 
general más pequeño

CARACTERÍSTICAS

NUEVO

Descripción Caudales  
(ml/min)

Velocidad  
fija 

(rpm)

Velocidad 
variable  

(rpm)
Reversible Control  

remoto 
Características

especiales
Página 

catálogo

Consola de precisión

Más bajos: 
0.06

Más altos: 
3400

—
1 a 100, 
3 a 300,  
6 a 600 ✓

Velocidad, 
arranque/
detención,  
dirección

✓  Flujo variable económico con control de  
velocidad simple

✓  Modelos con clasificación ETL y CE
✓  Los impulsores aceptan cabezales de bomba 

apilados para canales múltiples
✓  Los impulsores son apilables 

168-170

Modular de precisión

Más bajos: 
0.06

Más altos: 
3400

— 1 a 100, 
6 a 600 ✓

Velocidad,  
arranque/
detención,  
dirección

✓  Motor y controlador individuales para  
facilitar la instalación

✓  Modelos disponibles con controlador de pared 
con clasificación IP66 NEMA 4X

✓  Los cabezales de las bombas pueden apilarse
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Digital Miniflex™ 

Más bajos: 
0.004

Más altos: 
315

— 0.1 a 300 ✓

Velocidad,  
dirección,  
arranque/
detención,  

cebado

✓  Pantalla LCD gráfica con programación  
mediante íconos

✓  Superficie pequeña para uso eficaz del espacio
✓  Capacidad de calibración
✓  Copia la función de llenado y administración
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Digital estándar

Más bajos: 
0.001

Más altos: 
3400

— 0.1 a 600, 
0.02 a 100 ✓

Velocidad,  
dirección,  
arranque/
detención,  

cebado

✓  Pantalla LCD gráfica de cuatro líneas con  
programación mediante menú

✓  Control de velocidad PWM con un rango  
de funcionamiento 6000:1

✓  Motor sin escobillas que no requiere 
mantenimiento

✓  Retroalimentación del tacómetro para control  
de velocidad de ±0.1 %.

✓  Capacidad de calibración, programable para 
todos los tamaños de mangueras L/S
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Digital compatible con computadora

Más bajos: 
0.001

Más altos: 
3400

— 0.1 a 600, 
0.02 a 100 ✓

Velocidad,  
dirección,  
arranque/
detención,  

cebado

✓  Pantalla LCD gráfica de cuatro líneas con  
programación mediante menú

✓  Control de velocidad PWM con un rango de 
funcionamiento 6000:1

✓  Motor sin escobillas que no requiere 
mantenimiento

✓  Retroalimentación del tacómetro para control  
de velocidad de ±0.1 %.

✓  Capacidad de calibración, programable para 
todos los tamaños de mangueras L/S

✓  Impulsor computarizado sin escobillas de control 
con software basado en Windows®
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Dispensadora modular digital

Más bajos: 
0.001

Más altos: 
3400

— 0.1 a 600 ✓

Velocidad,  
dirección,  
arranque/
detención,  

cebado

✓  Características especiales para la administración 
repetitiva precisa se incluye el antigoteo

✓  Motor sin escobillas que no requiere 
mantenimiento

✓  Retroalimentación del tacómetro para control  
de velocidad de ±0.1 %.

✓  Los cabezales de las bombas pueden apilarse
✓  Controlador de montaje en pared de lavado
✓  Capacidad de calibración, programable para 

todos los tamaños de mangueras L/S
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Procesos digitales

Más bajos: 
0.006

Más altos: 
3400

— 0.1 a 600 ✓

Velocidad,  
dirección,  
arranque/
detención,  

cebado

✓  Pantalla LCD gráfica de cuatro líneas con  
programación mediante menú

✓  Con clasificación IP66 y NEMA 4X de lavado 
✓  Motor sin escobillas que no requiere 

mantenimiento  con control de velocidad PWM
✓  Entre las características dispensadoras se 

incluyen intervalo de demora y volumen 
acumulativo

✓  Capacidad de control remoto completa
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Control de velocidad  
(repetibilidad): ±5 %

Motor reversible: sí

Dimensiones (largo x ancho x alto):  
22 x 13.3 x 11.4 cm

Motores
M

asterflex
® L/S

®
M

asterflex
® I/P

®
M

asterflex
® B/T

®
Accesorios y piezas
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L/S®
Inform

ación tecnológica
M

asterflex
® C/L

®

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-1-rpm-115-vac/0754001?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-2-rpm-115-vac/0754002?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-6-rpm-115-vac/0754006?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-12-rpm-115-vac/0754012?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-20-rpm-115-vac/0754020?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-30-rpm-115-vac/0754030?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-60-rpm-115-vac/0754060?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-1-rpm-230-vac/0754201?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-2-rpm-230-vac/0754202?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-5-rpm-230-vac/0754206?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-10-rpm-230-vac/0754212?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-17-rpm-230-vac/0754220?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-25-rpm-230-vac/0754230?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-fixed-speed-drive-50-rpm-230-vac/0754260?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-power-supply-dual-voltage-115-230-vac-to-12-vdc-12-ft-cable/7720007?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-for-peristaltic-pump-drive/1705001?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-compact-single-channel-pump-200-rpm/7724020?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/masterflex-l-s-compact-dual-channel-pump-200-rpm/7724030?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

