
e-mail:

Fecha: 10 de Noviembre de 2014
Asunto: Bomba Tapflo serie metálica (aluminio) M. TX420 ANN

Presupuesto Referencia: 2014-1110Iv (Agua y fangos)

En base a tu grata petición de oferta , adjuntamos nuestra mejor cotización de
bomba Neumática TAPFLO de doble diafragma, serie metálica (Aluminio), con
certificación ATEX, según normativa vigente 94/9/EC (ATEX) 100a.

Esperando que sea de tu conformidad, quedo a tu entera disposición para
cualquier tipo de duda, aclaración o comentario que estime oportuno.
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Presupuesto con Ref: 2014-1110Iv.

1 x  Bomba Neumática de construcción Aluminio TAPFLO Mod TX420 ANN

-Construcción y todas las partes en contacto con el fluído a bombear en Aluminio
-Membranas en calidad de NBR.
-Bola válvula NBR.
-Conexiones de aspiración e impulsión BSP 2”.
-Autoaspirante (4 mts en seco,  8 mts. tubería llena de líquido), permite el trabajo en
seco.
-Admite el paso de sólidos hasta diám. 15 mm.
-Caudal máximo 580 L/min. Presión Máxima 8 Bar en base agua.
-Caudal regulable en función de la entrada de aire.
-Equipada con válvula de aire libre de lubricación y respetuosa con el medio ambiente.
-Fácil desmontaje / montaje para su inspección o posible reparación.

-Incluye certificación ATEX  según normativa vigente 94/9/EC ATEX 100a y marcado
CE.
-Adjuntamos dimensiones y curvas de rendimiento.

PRECIO NETO UNITARIO: 1.987.- €
PLAZO DE ENTREGA: 2 SEMANAS
PORTES: Incluídos 
DESDE CONFIRMACION DE PEDIDO
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Curvas de rendimiento:

Nota: Las curvas de caudal están hechas en base a agua a 20 ºC.
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Bombas ofertadas, con membranas de alto rendimiento TAPFLO.

                         Cutaway PTFE diaphragm
1) Reinforcement webbing
2) Light metal core
3) Elastic layer
4) PTFE layer

CE marked products

All pumps and pulsation dampeners are CE marked and fulfill the demands of the EC machinery directive 89/393/EEC
with amendments.

ISO 9001 certified

The Tapflo manufacture process is certified according to ISO 9001:2000.

Certified pumps according to 94/9/EC ATEX 100a.
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