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Bombas de tambor
Tamaños de toma de 3/8",  
1/2" y 3/4"

NDP-32BAN

Hay disponibles bombas 
de tambor conformes 
con la FDA.
Consulte a la fábrica 
para ver los detalles.

BOMBAS DE TAMBOR
Las bombas AODD de Yamada tienen ventajas de diseño claras, 
por lo que son unas bombas de tambor versátiles y rentables.

Los modelos están disponibles en polipropileno, aluminio 
y acero inoxidable.

Las bombas de tambor están disponibles con tomas de 3/8”, 
1/2” y 3/4” de tamaño con caudales de hasta 105 l/min.

Consulte los datos técnicos de DP-10 y NDP-20 para obtener 
información adicional de rendimiento. Utilice la nomenclatura 
de NDP aplicable añadiendo una «D» después del número 
del modelo. Hay otros tamaños y materiales disponibles, 
consulte a Yamada.

Dimensiones de las tomas

Conexión de captación y descarga:

Aluminio (ADC-12) 3/8”, 1/2” o 3/4” Rc hembra 
Incluye Rc macho de aluminio 
Adaptador de toma y tubo de succión

Acero inoxidable (316) 3/8”, 1/2” o 3/4” Rc hembra 
Incluye Rc macho de aluminio 
Adaptador de toma y tubo de succión

Polipropileno (PPG) 1/2” o 3/4” Rc hembra 
Incluye tubo de succión de PVC, acodado, 
y adaptador de toma (PPG también disponible)

Conexión de entrada del tambor Adaptador de 2”

SERIE NDP-32
Las bombas de serie NDP-32 son compactas, ligeras 
y de fácil transporte, con una entrada de líquido de 1-1/2” 
y una salida vertical de 1-1/4”. Este modelo se corresponde, 
tanto en dimensiones de planta, tamaño de cuerpo y posición 
de las salidas, con muchas bombas utilizadas en aplicaciones 
marinas, de minería y de extracción de petróleo y gas de todo 
el mundo. Las bombas de este tamaño suelen utilizarse para 
aguas residuales o aplicaciones de desecación de minas 
y sumideros, y tiene capacidad de bombear mezclas llenas 
de lodos sólidos. El cuerpo es de aluminio, con diafragmas 
de Buna-M, aunque puede fabricarse con otros materiales 
si es necesario. Debido a la normalización de dimensiones, 
es posible llevar a cabo cambios de bombas con tubos 
firmes sin tener que modificar la configuración del circuito 
o del sistema.

El modelo de la bomba está disponible en aluminio

Entrada 1-1/2” NPT, salida 1-1/4” NPT

Presión del suministro de aire: 1,4 – 7 bar


