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Bombas B
Dosificadoras

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

Bombas de pistón de alta presión y alta precisión

Distribuye volúmenes precisos a presiones de hasta 6000 psi
 – Ideales para usar en aplicaciones de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC)
 – El amortiguador de pulso reduce significativamente las pulsaciones con un bajo volumen muerto

A. Bombas digitales económicas
Las bombas digitales proporcionan un flujo preciso y reproducible en un paquete económico. La bomba 
de pistón único reduce significativamente las pulsaciones mediante el uso de un diseño electrónico 
de avanzada de relleno rápido. La bomba controlada por un microprocesador proporciona señales 
de control a los circuitos del impulsor del motor, se interconecta con el teclado y la pantalla digital de 
LED, recibe señales para rellenar según el caudal, y proporciona comunicación con RS-232. Otras 
de las características incluyen entradas de funcionamiento/detención, capacidades de voltaje doble, 
cabezales de bomba de lavado automático y un detector de atasco de motor. Ambas incluyen un cable 
de alimentación de 70.78" (1.8 m) con enchufe.

B. Bomba de flujo constante para HPLC
Use esta bomba con cabezal doble para aplicaciones de cromatografías analíticas a pequeña escala. 
La bomba de flujo constante se puede usar con columnas de 0.08" a 0.87" (2 a 22 mm) de DI. El 
impulsor cuenta con una leva lineal y compensación de presión para proporcionar gradientes precisas 
en modelos de presión alta o baja. La pantalla digital de LED y el teclado resistentes a sustancias 
químicas permiten ajustes de flujo en incrementos de 0.01 ml. Otras de las características incluyen un 
puerto de comunicación serial RS-232, entradas de funcionamiento/detención, controles de voltaje y 
de frecuencia remota, capacidades de voltaje doble y monitoreo de presión en tiempo real. Incluye un 
cable de alimentación de 70.78" (1.8 m) con enchufe.

C. Bomba de dispensación isocrática
Use esta bomba de cabezal único para aplicaciones isocráticas, de medición, investigación y desarrollo 
y de control de calidad. El amortiguador de pulso de volumen muerto bajo y el rápido relleno de 
la bomba hacen que el flujo se desarrolle prácticamente sin pulsaciones. Se pueden lograr fáciles 
cambios de solventes a través la función de cebado/purgado con un botón. 

La leva lineal y la compensación de presión proporcionan gradientes precisos en modos de presión 
alta o baja. La pantalla digital de LED y el teclado resistentes a sustancias químicas permiten ajustes 
de flujo en incrementos de 0.01 ml. Otras de las características incluyen un puerto de comunicación 
serial RS-232, entradas de funcionamiento/detención, controles de voltaje y de frecuencia remota, 
capacidades de voltaje doble y monitoreo de presión en tiempo real.

D. Bomba de alto flujo de preparación
Las bombas digitales de preparación proporcionan capacidades de alta presión y altos caudales con un 
rendimiento constante. Las válvulas antirretorno de asiento y las bolas dobles en cada cabezal reducen 
las pulsaciones.

El microprocesador controla los circuitos del impulsor del motor, se interconecta con el teclado y la 
pantalla digital de LED, recibe señales para rellenar según el caudal, y proporciona comunicación de 
RS-232. La función de control de presión proporciona un monitoreo de presión en tiempo real con 
límites de presión superiores e inferiores. Otras de las características incluyen válvulas de cebado/purga 
para realizar fáciles cambios de solventes y capacidades de cebado, enjuague de pistón de lavado 
automático, entradas de funcionamiento/detención y capacidades de voltaje doble. Incluye un cable de 
alimentación de 70.78" (1.8 m) con enchufe.
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Clave
Rango de flujo

(ml/min)
psi (bares)

máx.
Cabezal 

de la bomba Repetibilidad Piezas humectadas Número de
catálogo Precio

A 0.01 a 10 3000 (206.8) PEEK ±0.5 %
Cuerpo de la válvula antirretorno PEEK y mangueras de salida; rubí sintético  
y partes internas de la válvula antirretorno de zafiro; pistón de zafiro; angueras 
internas de entrada de PTFE y diafragma del amortiguador de pulso.

YV-74930-00

A 0.01 a 10 3000 (206.8)
Acero  

inoxidable  
316

±0.5 %
Mangueras y cuerpo de la válvula antirretorno de SS 316; pistón e interiores  
de la válvula antirretorno de zafiro y rubí sintético; diafragma amortiguador  
de pulso de rubí sintético y de fluorocarbono.

YV-74930-05  
B 0.001 a 12 6000 (413.7) ±0.2 % YV-74930-25  
C 0.1 a 10 6000 (413.7) ±0.2 % YV-74930-15  
D 0.1 a 100 4000 (275.8) ±0.5 % YV-74930-20  

Mangueras capilares de acero inoxidable 316

Aplicaciones: excelente para aplicaciones de alta presión 
como HPLC.

Características: ofrece una excelente resistencia química.
Certificación: ninguna.
Intervalo de temperatura: –65 a 550 °F (–53 a 289 °C)
Esterilización: autoclave, óxido de etileno o irradiación  

de rayos gamma.

Dimensiones pulg. (mm) Calificaciones  
de presión

calificaciones

Largo de 11.81" (0.3 m) Largo de 35.43" (0.9 m)

DI DE Pared Número de 
catálogo Precio Número de

catálogo Precio

0.005 (0.13) 0.0625 (1.59) 0.0287 (0.73) 11,442 psi YV-95220-00 YV-95220-10
0.01 (0.25) 0.0625 (1.59) 0.0262 (0.67) 11,155 psi YV-95220-02  YV-95220-12  
0.015 (0.38) 0.0625 (1.59) 0.02375 (0.60) 10,684 psi YV-95220-04  YV-95220-14  
0.02 (0.51) 0.0625 (1.59) 0.0212 (0.54) 10,041 psi YV-95220-06  YV-95220-16  
0.03 (0.76) 0.0625 (1.59) 0.0162 (0.41) 8292 psi YV-95220-08  YV-95220-18  

C

Precisión: ±2 %
Temperatura máxima (líquido): 212 °F (100 °C)

Ciclo de trabajo: continuo
Autocebado: no

Potencia:  
110 a 220 VCA, 50/60 Hz

Especificaciones
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http://www.coleparmer.com/i/economical-peek-digital-high-pressure-gradient-piston-pump/7493000?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/economical-stainless-steel-digital-high-pressure-gradient-piston-pump/7493005?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/d05sfd01-constant-flow-gradient-hplc-piston-pump/7493025?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/isocratic-high-pressure-piston-pump-ss-0-01-to-10-ml-min-6000-psi/7493015?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/preparative-digital-high-pressure-gradient-piston-pump/7493020?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/tubing-316ss-0-0625od-12/9522000?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/tubing-316ss-0-0625od-36/9522010?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/tubing-316ss-0-0625od-12-95220-02/9522002?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/tubing-316ss-0-0625od-36/9522012?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/tubing-316ss-0-0625od-12/9522004?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/tubing-316ss-0-0625od-36/9522014?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/tubing-316ss-0-0625od-12/9522006?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/tubing-316ss-0-0625od-36/9522016?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/tubing-316ss-0-0625od-12-95220-08/9522008?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/tubing-316ss-0-0625od-36/9522018?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

