
BOMBAS DE DIAFRAGMA 
PARA PROCESOS  
INDUSTRIALES.
GRANDES ESPECIALISTAS.
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Un equipo de ingenieros y diseñadores 
con muchos años de experiencia y amplios 
conocimientos sobre las aplicaciones le 
asesorarán y ayudarán.

Nuestro compromiso es ofrecerle la 
calidad que usted espera. Al haber 
desarrollado, diseñado y fabricado las 
bombas de diafragma en Alemania y 
en Suiza, se garantiza el cumplimiento 
de las normas y de las estrictas 
exigencias de calidad.

CALIDAD COMPRENSIÓN DE LOS PROCESOS

Fluidos valiosos y peligrosos
Total seguridad a la hora de extraerlos 
o recuperarlos para el proceso con 
bombas de doble diafragma.

Análisis de gases de proceso
Bombas tomamuestras para realizar 
análisis móviles/estacionarios válidos de 
los gases de proceso, son ideales para 
integrarlas en equipos de análisis.

Gases de proceso neutros y  
ligeramente agresivos/corrosivos
Movimiento, compresión y evacuación no 
falseados gracias a las bombas de vacío y 
compresores de alto rendimiento.

Gases y líquidos agresivos y  
explosivos
Manipulación fiable con bombas de 
diafragma resistentes a sustancias 
químicas y protegidas contra explosión, 
también en versión conforme a la 
directiva ATEX.

Gases de proceso templados y 
calientes
Con las bombas de diafragma calenta-
das y resistentes a la temperatura, se 
extraen a hasta 240 °C sin pérdidas de 
temperatura no deseadas.
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KNF se rige por las necesidades del 
proyecto concreto. KNF suministra una 
solución con la bomba que se necesita, y 
gracias a sus procesos de fabricación 
flexibles, puede fabricarla también en 
pequeñas cantidades.

ASESORAMIENTO Y DESARROLLO ESPECIFICACIONES DOCUMENTACIÓN

A menudo es absolutamente necesario 
disponer de una documentación completa. 
KNF conoce la importancia de estos 
aspectos, por ejemplo, si el uso es en 
centrales nucleares o en zonas con riesgo 
de explosión. La determinación del conte-
nido de la documentación se hace en 
común.

Seguimos sus especificaciones con 
cuidado y precisión. De esta forma, usted 
recibe una bomba de diafragma que se 
ajusta a las necesidades de su proceso, a 
sus condiciones de aplicación y a las 
particularidades del fluido.

NOS REGIMOS POR SUS  
ESPECIFICACIONES.
MOVIMIENTO, COMPRESIÓN Y EVACUACIÓN  
NO FALSEADOS.

Fiabilidad y seguridad en posiciones clave.
Desde la bomba tomamuestras para analizar los gases 
de proceso, pasando por la supervisión de las emisiones 
o el movimiento de fluidos muy explosivos, hasta la 
recuperación de gases valiosos: allí donde resulte decisi-
va la manipulación específica de los fluidos es donde 
intervienen las soluciones a medida de KNF. Para ello, 
nos ajustamos hasta el último detalle a las especificacio-
nes del cliente para conseguir la bomba de diafragma 
KNF que se adapte exactamente a su proceso y aplica-
ción.

Nuestra experiencia y saber hacer marcan la pauta. 
KNF desarrolla y fabrica tecnología de bombeo líder para 
campos de aplicación muy exigentes en muy diversos 
sectores. Como somos el líder mundial en tecnología 
para bombas de diafragma y sistemas para el movimien-
to de gases y líquidos, nuestros clientes se benefician 

del saber hacer que hemos acumulado en nuestros más 
de 60 años de experiencia y tradición inventora. Y esto 
queda subrayado por los hitos del desarrollo, como las 
bombas de diafragma resistentes a la corrosión para la 
técnica química y de procesos, el desarrollo del cabezal 
de bomba calentado y resistente a la temperatura para 
gases a temperaturas de hasta 240 °C o la bomba de 
doble diafragma para el movimiento de gases peligro-
sos o valiosos.

Competencia integral para requisitos complejos. 
Los expertos de KNF se encargan de los requisitos 
concretos de las condiciones de utilización, de las 
directrices técnicas específicas y de las obligaciones en 
cuanto a la documentación, proporcionando un asesora-
miento cuidado y atendiendo a la perfecta ejecución de 
las especificaciones.
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La figura muestra N 87 TTE Ex como ejemplo de ejecución de las bombas de diafragma de 
KNF resistentes a sustancias químicas/con protección frente a explosiones.

GASES Y LÍQUIDOS  
AGRESIVOS Y EXPLOSIVOS.
BOMBAS DE DIAFRAGMA RESISTENTES A  
SUSTANCIAS QUÍMICAS / CON PROTECCIÓN  
FRENTE A EXPLOSIONES.

Gran hermeticidad a los gases
El cabezal de la bomba viene  

de serie con gran hermeticidad  
a los gases, pero si se desea 

puede ser mayor.

Adaptables
Gran variedad de materiales 

para el cabezal de la bomba y el 
diafragma que se adaptan a los 

requisitos del fluido.

Cabezal de la bomba especificable 
según ATEX

Motor especificable según ATEX

Categoría Caudal
(l/min)

Vacío máx.
(mbar abs.)

Sobrepresión
máx.

(bar g)

Opciones disponi-
bles para zonas 

clasificadas
(bomba/motor)

Material Tipo de
protección
del motor

Tipo de motor

Bombas PTFE para gas 7,5 – 60 hasta 2 hasta 1,5 IIB/IIC
IIB + H2/IIC

Cabezal de la bomba: 
PTFE, PVDF
Diafragma: 
PTFE

hasta IP 54 CA, CA apto para
convertidor de
frecuencia, CC,
regulable para BLDC

Bombas para gas 7,5 – 300 hasta 3 hasta 12 IIB/IIC
IIB + H2/IIC

Cabezal de la bomba: 
Acero fino, aluminio
Diafragma: 
EPDM, PTFE, NBR, FPM

hasta IP 54 CA, CA apto para
convertidor de
frecuencia, CC,
regulable para BLDC

Bombas para líquidos 1,2 – 3 Altura de
succión de

2,5 mca

Altura de
presión de

40 mca

IIB/IIC Cabezal de la bomba: 
PP, PVDF
Diafragma: 
EPDM, PTFE, FFPM

hasta IP 54 CA, CC
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Categoría Caudal
(l/min)

Vacío máx.
(mbar abs.)

Sobrepresión
máx.

(bar g)

Estanquei-
dad

(mbar x l/s)

Opciones disponibles 
para zonas clasifica-

das
(bomba/motor)

Material Tipo de
protec-

ción
del motor

Tipo de motor

Bombas para gas 4,5 – 300 hasta 20 hasta 3 hasta 6 x 10-6 IIB/IIC
IIB + H2/IIC

Cabezal de la 
bomba: 
Acero inoxidable, 
PTFE, PVDF, 
aluminio
Diafragma: 
EPDM, PTFE, NBR, 
FPM

hasta IP 54 CA, CA apto 
para convertidor 
de frecuencia,
CC, regulable
para BLDC

Alta seguridad
El principio de un diafragma de 

trabajo y un diafragma de seguridad 
adicional impide que se escape el 

gas en caso de rotura.

FLUIDOS VALIOSOS  
Y PELIGROSOS.
BOMBAS DE DOBLE DIAFRAGMA.

Supervisión del diafragma
La supervisión opcional pro-
porciona información sobre  
el estado del diafragma de 
trabajo.

Resistente a la corrosión
Variedad de materiales adecua-
dos para las condiciones de 
utilización, incluso para condicio-
nes operativas adversas.

La figura muestra N 1400.12 como ejemplo de ejecución para 
bombas de doble diafragma de KNF.

Gran capacidad de aspiración
La gran capacidad de aspiración 

constante, también en el rango de 
vacío bajo, es ideal para conseguir 

altas tasas de recuperación de  
gases valiosos.
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GASES DE PROCESO  
TEMPLADOS / CALIENTES.
BOMBAS DE DIAFRAGMA CALENTADAS /  
RESISTENTES A LA TEMPERATURA.

Resistente al calor
El cabezal de la bomba puede 
transferir gases de proceso a 
temperaturas de hasta 240 °C.

Flexible
El cabezal de la bomba se  

puede montar girado 180 grados 
para evacuar de forma fiable la 

condensación.

Variedad
Se puede elegir entre tres princi-

pios constructivos diferentes 
para evitar variaciones de tempe-

ratura en el gas de proceso.

Pieza separada
Brida de fijación circular para un 

montaje sencillo del cabezal de la 
bomba separado del motor y de 

la carcasa de la bomba y, por 
tanto, protección del motor 
frente a altas temperaturas.

La figura muestra N 024 como ejemplo de ejecución para bombas 
de proceso de KNF calentadas/resistentes a la temperatura.

Categoría Caudal
(l/min)

Vacío máx.
(mbar abs.)

Sobrepresión
máx.

(bar g)

Material Margen de
temperatura

Tipo de
protección
del motor

Tipo de motor

Bombas resistentes
a la temperatura

6 – 100 hasta 180 1,5 Cabezal de la bomba:
Acero inoxidable
Diafragma:
PTFE

hasta 240 oC hasta IP 54 CA, CA apto para
convertidores de
frecuencia, CC,
regulable para BLDC

Bombas calefactadas
eléctricamente

10,5 – 100 hasta 180 1,5 Cabezal de la bomba:
Acero inoxidable
Diafragma: 
PTFE

hasta 240 oC hasta IP 54 CA, CA apto para
convertidores de
frecuencia, CC,
regulable para BLDC

Bombas calefactadas
eléctricamente con 
regulación electrónica de 
la temperatura

10,5 – 100 hasta 180 1,5 Cabezal de la bomba:
Acero inoxidable
Diafragma:
PTFE

hasta 240 oC hasta IP 54 CA, CA apto para
convertidores de
frecuencia, CC,
regulable para BLDC
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La figura muestra NMP 850 como ejemplo de ejecución  
para bombas tomamuestras de KNF.

ANÁLISIS DE GASES DE 
PROCESO MÓVILES / ESTA-
CIONARIOS.
BOMBAS TOMAMUESTRAS PARA MONTAR EN 
EQUIPOS DE ANÁLISIS.

Uso con distintos materiales
Se ajusta a los requisitos específi-

cos del gas de proceso.

Separación del cabezal 
de la bomba y el motor

Alta resistencia a la 
condensación

Movimiento preciso
Transferencia segura del volumen 
de gas especificado para obtener 

resultados de análisis válidos.

Categoría Caudal
(l/min)

Vacío máx.
(mbar abs.)

Sobrepresión
máx.

(bar g)

Material Tipo de
protección
del motor

Tipo de motor

Bombas para gas 0,45 – 8 hasta 230 hasta 1,5 Cabezal de la bomba: 
PPS
Diafragma: 
EPDM, FPM, PTFE
válvula
CR, FPM, FFPM, EPDM

hasta IP 54 CA, CC, regulable
para BLDC
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La figura muestra N 1200 como ejemplo de ejecución  
para bombas de vacío/compresores de KNF.

Vacío de hasta 20 mbar

Gran potencia
En uso intermitente, 

soporta hasta 16 bar de 
sobrepresión

Gran resistencia 
Construcción robusta para 
condiciones de uso adver-
sas.

Potente
Caudal de hasta 300 l/min.

GASES DE PROCESO  
NEUTROS Y LIGERAMENTE 
AGRESIVOS / CORROSIVOS.
BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES.

Categoría Caudal
(l/min)

Vacío máx.
(mbar abs.)

Sobrepresión
máx.

(bar g)

Estanqueidad
(mbar x l/s)

Opciones disponibles
para zonas clasifica-

das
(bomba/motor)

Material Tipo de
protec-

ción
del motor

Tipo de motor

Bombas 
para gas

4,5 – 300 hasta 20 hasta 12 
(en uso 

intermitente, 
hasta 16)

hasta 6 x 10-6 IIB/IIC
IIB + H2/IIC

Cabezal de la bomba: 
Acero inoxidable, 
aluminio
Diafragma: 
EPDM, PTFE

hasta 
 IP 54

CA, CA apto para
convertidor de
frecuencia,
CC, regulable
para BLDC
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CENTROS DE VENTA

Alemania
KNF Neuberger GmbH
D-79112 Freiburg
Tel. +49 7664 5909 0
info@knf.de
www.knf.de

Benelux Países Bajos
KNF Verder B.V.
NL-3451 GG Vleuten
Tel. +31 30 677 92 40
info@knf-verder.nl
www.knf-verder.nl

Benelux Bélgica y Luxemburgo 
KNF Verder N.V.
B-2630 Aartselaar
Tel. +32 3 871 96 24
info@knf.be
www.knf.be

China 
KNF Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai 201203
Tel. +86 21 5109 9695
info@knf.com.cn
www.knf.com.cn

Francia, Marruecos, Túnez, Argelia
KNF Neuberger SAS 
F-68128 Village-Neuf
Tel. +33 389 70 35 00
info@knf.fr 
www.knf.fr

Reino Unido
KNF Neuberger U.K., Ltd.
Witney, Oxfordshire OX28 4FA
Tel. +44 1993 77 83 73
info@knf.co.uk
www.knf.co.uk

India
KNF Pumps + Systems (India) Pvt. Ltd.
Hinjewadi, Pune 411 057 
Tel. +91 20 640 13 923 
+91 20 640 08 923
info@knfpumps.in
www.knfpumps.in

Italia
KNF ITALIA S.r.l.
I-20063 Cernusco s. Naviglio MI
Tel. +39 02 272 03 860
info@knf.it
www.knf.it

Japón
KNF Japan Co.Ltd.
Tokyo 104-0033
Tel. +81 3 3551 7931
info@knf.co.jp
www.knf.co.jp

Corea
KNF Neuberger Ltd.
135-502, Seoul
Tel. +82 2 959 0255
knf@knfkorea.com
www.knfkorea.com

Suecia, Dinamarca, Finlandia,  
Noruega
KNF Neuberger AB
SE-11743 Stockholm
Tel. +46 8 744 51 13
info@knf.se
www.knf.se

Suiza
KNF Neuberger AG
CH-8362 Balterswil
Tel. +41 71 973 99 30
knf@knf.ch
www.knf.ch

Taiwán
KNF Neuberger Ltd.
Taipei City, 11490
Tel. +886 2 2794 1011
knftwn@knftwn.com.tw
www.knftwn.com.tw 

EE. UU., Canadá
KNF Neuberger, Inc.
Trenton, New Jersey 08691-1810
Tel. +1 609 890 8600
knfusa@knf.com 
www.knfusa.com

Latinoamérica
Tel. +1 609 649 1010
gb@knf.com 
www.knf.com/es


