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Modelo NDP-25 HP

Modelo NDP-40 HP

Modelo NDP-15FP-Z

Modelo NDP-5FPT-Z

ALTA PRESIÓN 2:1
Las bombas de alta presión 2:1 están diseñadas para 
aplicaciones en las que la presión operativa máxima de 7 bar 
es insuficiente para superar los requisitos del sistema.

El caudal es aproximadamente la mitad de la salida de una 
bomba de tamaño equivalente, pero puede conseguirse una 
presión máxima de descarga de 13 bar con un suministro 
de solo 7 bar de entrada de aire. La relación de descarga 2:1 
se consigue aplicando presión neumática a la superficie 
de ambos diafragmas, lo que duplica la salida de descarga.

Tamaños de las tomas: 3/4"–3" Capacidad: de 1 a 378 l/min 
Construcción: Materiales impregnados de aluminio, 
 hierro colado o acero inoxidable

Controles: Sin necesidad de desviaciones elaboradas, válvulas 
de purga o controles complicados. Retención excelente 
de la presión.
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WATER DISCHARGE IN LITERS / MINUTE
Data based on 0,3 m �ooded suction, ambient water
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OPCIONES DE COLECTORES
Muchas de las bombas de Yamada vienen con varias opciones 
de colectores que ofrecen al usuario diversas soluciones 
de procesos.
Algunas opciones disponibles son 2 en 1 salida, 2 en 2 salida, 
1 en 2 salida, entrada vertical central o lateral, etc. Para obtener 
más información sobre las opciones de colectores, póngase 
en contacto con Yamada o con su distribuidor local.

Tamaños de las tomas: 1/4", 3/8”, 1/2”, 3/4” y 1"

Construcción: Polipropileno 
 aluminio o acero inoxidable

Modos de funcionamiento: 1/4", 3/8”, 1/2”, 3/4” y 1"

Construcción: Materiales impregnados de aluminio, 
 hierro colado o acero inoxidable

Opcional:
Tomas laterales de entrada 
y salida 1'' Rc. Solo disponible 
para las bombas de aluminio 20.

Modelo NDP-15BA.-Z

Modelo NDP-20BA.-I


