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Asociados para ofrecer el máximo rendimiento
El paquete perfecto para su aplicación 

La mayoría de aplicaciones 
requieren algo más que una 
simple bomba. Las bombas 
de pistón ARO ofrecen una 
amplia gama de paquetes 
de transferencia, extrusión 
y acabado que no solo mejoran 
su productividad, sino que 
también simplifican el proceso 
de realización de pedidos. 
Le proporcionamos la 
configuración correcta de 
motor neumático, bomba 
de pistón, montaje, seguidor, 
controles y accesorios; usted 
solo tiene que unir la manguera 
de aire, conectar el conjunto 
a su fuente de fluidos, unir un 
conducto de salida de fluidos 
y a funcionar.

Lubricantes • uretanos • MasiLLas • siLiconas  

seLLadores • adhesivos • MÁsticos • tintas • epoxis

GRAN VERSATILIDAD

2  Motor 
neumático 
Nuestros motores neumáticos, 
disponibles en cinco tamaños, 
proporcionan potencia y un 
movimiento alternativo a nuestras 
bombas. Cuanto mayor sea el 

motor neumático, más 
potencia ofrecerá. 

1  Bomba
Combinadas con nuestro motor 
neumático, podemos configurar  
nuestras bombas “chop-check”,  
de dos y cuatro bolas de forma  
que sean perfectas  
para su aplicación.  

4  Plato seguidor
Conectados a la bomba y al elevador 
de doble efecto, los platos 
seguidores suministran material  
a la bomba desde contenedores  
de distintos tamaños. Además de 
mejorar el rendimiento de la bomba, 
los platos seguidores protegen  
el material y reducen los residuos. 

3  Elevador de 
doble efecto
Nuestros sistemas montados en 
carros de columna simple o doble 
se utilizan para extraer material 
de los contenedores y permiten 
un rápido intercambio de estos, 
minimizando las interrupciones del 
proceso. Los cilindros de 8,26 cm 
proporcionan la mejor fuerza 
descendente de su categoría, 
mejorando el suministro de material 
a la bomba. 
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conjunto tpx
Incluye un elevador 
de doble efecto de dos 
columnas, una bomba, 
un plato seguidor 
y controles diseñados 
para aplicaciones de 
gran viscosidad cuando 
se necesita una fuerza 
descendente máxima. 
Disponible en contenedores 
de 75,5 y 833 litros 
(20 y 220 galones).

Conjunto DCX
La línea ARO de bombas 
de lubricación puede 
configurarse con una tapa 
del bidón y controles de 
aire para la transferencia 
y el suministro de aceite 
y grasa. 

conjunto spx
Ideal para una extrusión de 
viscosidad de media a alta, 
el elevador de doble efecto 
de una columna con bomba, 
plato seguidor y controles de 
los productos ARO para fluidos 
permite un sencillo intercambio 
del contenedor mientras 
proporciona la mejor fuerza 
descendente del sector durante 
el funcionamiento.

conjunto dMx
Cuenta con las 
mismas características 
que el paquete DCX, 
pero dispone de un 
adaptador de tapón 
que se enrosca en el 
contenedor, en lugar 
de una tapa del 
bidón. 

conjunto cMx
Estos conjuntos, muy 
utilizados en las aplicaciones 
de pulverizadores Airless 
incluyen una bomba de alta 
presión, control de aire, un filtro 
de material y una manguera de 
aspiración, todo ello montado 
en un carro de alta resistencia. 

conjunto FMx
Resulta ideal para la transferencia 
de fluidos de tanques y sistemas 
de tuberías, y sus bombas 
incorporan un soporte que 
puede montarse en el suelo 
para conectarlo a las tuberías 
de entrada.

Conjunto CLX
Cuando se requiere 
portabilidad para una extrusión 
de viscosidad de ligera a 
media (menos de 50.000 cP), 
nuestro elevador montado 
en carro con plato seguidor 
permite un sencillo intercambio 
del contenedor.

conjunto WMx
El diseño compacto de 
nuestras bombas de pistón 
hace que sean perfectas para 
el montaje en paredes o en 
estructuras apropiadas. Este 
conjunto incluye la bomba 
y el soporte para el montaje 
vertical en diferentes 
estructuras. 

Conjunto ALX
Ideal para aplicaciones de 
acabado y adhesivo en las que 
necesita mantener los fluidos 
mezclados. Incluye un elevador, 
una tapa del bidón, un agitador 
y controles de aire.

Wpx
Cuando llega el momento de 
realizar la limpieza, nuestra 
bomba de lavado constituye una 
excelente solución limpiadora de 
gran potencia. Incluye una bomba, 
un soporte de montaje en pared, 
un conjunto del tubo de aspiración 
y una pistola de pulverización. 

acabado, revestiMientos, seLLadores, tintas y adhesivos

LiMpieZa a aLta presiÓncircuLaciÓn/transFerencia de MateriaL a GraneLLubricaciÓn

Accesorios recomendados

Paquetes de aplicaciones

Filtros de 
material

pistolas de 
extrusión

Lubricantes 
para juntas 
Wet Sol®

controles aro 
de detención 
en caso de 
sobrerrendimiento

Reguladores 
de fluidos

Medidores de 
lubricación

Mangueras 
de sifón

Silenciadores 
de alto 
rendimiento

Filtros 
reguladores

20 220 20 20 20 220

20 220

60 60220 220
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Sencillez en el diseño
Presentamos la tecnología AFX

 

para motores neumáticos
Sencillamente diseñado
Los motores neumáticos AFX cuentan con, 
aproximadamente, un 40% de piezas menos  
que los modelos de la competencia.
	 •	El	motor	mejor	diseñado	del	mercado.
	 •		Riesgo	de	fallo	reducido	gracias	a	un	menor	

número de piezas móviles.
	 •		Diseñado	y	fabricado	para	proporcionar	

un acceso y un mantenimiento sencillos.
	 •		Kit	de	mantenimiento	universal	para	todos	

los motores neumáticos AFX.

Sencillamente fiable
Nuestros motores neumáticos AFX, respaldados 
por una garantía de 5 años, ofrecen un 
rendimiento fiable en cualquier aplicación.
	 •		La	tecnología	Progressive	Exhaust	(Escape	

progresivo) mejora el rendimiento de la bomba. 
	 •		La	tecnología	True	Link	Valve	elimina	

prácticamente el perfil de impulsos.
		•		No	existen	muelles	que	puedan	fallar	debido	

a la fatiga o la corrosión.
	 •		No	requiere	lubricación	ni	la	instalación	

de un lubricador.

Cinco tamaños de motores, un único enfoque
Independientemente de si dispone de un motor 
de 4-1/4", de uno de 12" o de cualquier otro tamaño 
intermedio, la familia ARO-Force le ofrece estas 
convenientes características y ventajas:

•		Nuestro kit universal para motores neumáticos 
le permite realizar el mantenimiento de todos 
los motores AFX. Únicamente necesita disponer de un 
kit en almacén, lo cual significa un inventario de piezas 
de repuesto reducido. 

•		El	diseño	modular	reduce	el	tiempo	de	parada	haciendo	
que las reparaciones sean más rápidas. 

•		Solo	necesita	aprender	a	realizar	el	mantenimiento	 
de un motor neumático. 

En el corazón de las bombas 
de pistón ARO-Force se 
encuentran motores 
neumáticos de calidad 
superior, que incluyen nuestra 
tecnología patentada AFX. 
Con tan solo cinco piezas 
móviles, nuestros motores 
neumáticos son realmente 
avanzados y, pese a ello, 
sencillos.  
No existe ningún otro motor 
neumático en el mercado 
capaz de proporcionar el 
preciso rendimiento, 
la flexibilidad y la sencillez 
de un motor neumático AFX. 

Los motores neumáticos AFX 
incorporan dos tecnologías 
únicas:

•  progressive exhaust,  
para mejorar el rendimiento 
de la bomba.

•  true Link valve,  
para reducir el tiempo 
de intercambio.

12" 10" 8" 6" 4,25"

Sencillamente seguro
Incorporamos importantes características para 
hacer que nuestros motores neumáticos AFX 
proporcionen la mayor seguridad posible.
	 •	Descarga	manual	de	la	presión.
	 •	Capacidad	de	conexión	a	tierra.
	 •	Conformidad	con	la	directiva	ATEX.
	 •	Silenciador	estándar.
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          Características  
de fiabilidad  
del motor AFX:

1  progressive exhaust: 
La geometría de la válvula parabólica y las 
cámaras de expansión en cascada eliminan 
prácticamente la variabilidad del rendimiento 
de la bomba causada por la congelación o las 
condiciones medioambientales cambiantes.

2  true Link valve  
Nuestro perfil de impulsos es prácticamente 
indetectable. Los platos de válvulas de 
cerámica altamente pulida y los componentes 
de	la	válvula	de	acetal	rellenos	con	PTFE	se	
encuentran unidos directamente al pistón 
de transmisión, generando un tiempo de 
intercambio líder del sector de menos de una 
décima de segundo. No existen muelles que 
puedan fallar o consumir energía. Pendiente 
de patente.

3  La duración del cilindro de un material 
conductor bobinado con fibra es mayor a la 
de los cilindros de metal de la competencia con una 
resistencia superior al desgaste de la junta creado por 
una superficie de epoxi; los cilindros de metal pueden 
atascarse con el pistón si se produce un fallo en la junta.

4  El funcionamiento sin lubricación 
le garantiza tranquilidad mientras le permite ahorrar 
el coste asociado a la lubricación de la bomba.

5  La carrera de 6'' resulta en un 
rendimiento mejorado del proceso, con un elevado 
desplazamiento por carrera, un perfil de impulsos 
mejorado y una gran fiabilidad debido al menor número 
de cambios por ciclo.

          Características  
del sencillo diseño 
del motor AFX:

6  El bloque de válvulas universal 
reduce el tiempo de parada, ya que garantiza 
un mantenimiento sencillo y es fácilmente 
intercambiable entre motores de cualquier tamaño.

7  La conexión universal de la bomba 
del extremo inferior permite su intercambio 
entre motores de distintos tamaños y distintas 
relaciones de la bomba. Puede actualizar el motor sin 
necesidad de adquirir una bomba nueva. 

8  Su diseño compacto facilita la 
incorporación de nuestras bombas en los equipos 
de los OEM. 

9  Los puertos de control del 
accionamiento proporcionan acceso  
a los controles de las señales de lógica  
neumática. Pendientes de patente.

          Características  
de seguridad  
del motor AFX:

10  La capacidad de conexión a tierra 
proporciona un funcionamiento seguro cuando 
las chispas y la acumulación de carga estática 
constituyen motivo de preocupación. 
Nuestras bombas conectables a tierra 
cumplen	la	directiva	ATEX.	

11  El regulador integrado de la válvula 
de bola opcional mejora la seguridad al permitir 
fijar la presión del aire a través de un regulador, 
que debe comprobarse visualmente mediante 
la lectura del medidor y que debe descargarse 
manualmente; también elimina la necesidad de 
instalar tuberías, reguladores o válvulas adicionales, 
así como los costes asociados. Pendiente de patente.

Vista transversal del bloque de válvulas  
de la bomba con tecnología AFX  
que incorpora nuestras innovadoras  
tecnologías progressive exhaust  
y true Link valve.
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Independientemente de si su aplicación requiere una bomba de pistón “chop-check” (extrusión), 
de dos bolas o cuatro bolas, con ARO-Force obtendrá una bomba con un mejor diseño, tanto 
interior como exteriormente. Le ofrecemos unas características de diseño y unas mejoras 
en el rendimiento que le garantizarán la durabilidad y fiabilidad de su bomba, maximizando 
el rendimiento y minimizando el tiempo de parada durante un largo periodo de tiempo. 

Sencillamente, mejores bombas
Presentación de la tecnología AFX para las bombas 

La mejor potencia de 
su categoría
•		La carrera de 6” proporciona el mejor 

desplazamiento por ciclo de su categoría, 
además de un mejor caudal, un mayor 
rendimiento y una fatiga inferior de las piezas.

Rendimiento superior 
con fluidos abrasivos
•  Los pistones y el cilindro cuentan con 

el exclusivo ultra-revestimiento de 
cerámica aro, que puede llegar a duplicar 
el tiempo de vida útil. Disponible en la bomba 
de 2 bolas. De serie en la bomba de 4 bolas.

•  Disponible con una estructura de acero 
inoxidable de alta calidad.

•		Electropulido	y	pasivado	para	garantizar	
la compatibilidad de los materiales y un 
funcionamiento sin corrosión.  

•		Se	encuentran	disponibles	ocho opciones 
para las juntas, incluido el polietileno 
de peso molecular ultraelevado (UHMW-PE), 
para una compatibilidad de los materiales aún 
mayor y una resistencia máxima a la abrasión.

•  pistones de acero inoxidable cromados  
para una resistencia superior al óxido  
y a la corrosión.

Mantenimiento sencillo
•  Los pistones y las juntas son fácilmente 

accesibles, lo cual minimiza el tiempo de parada. 

•  Las juntas de las bombas de dos bolas son 
ajustables e incluyen un muelle ondulado 
y una disposición de las guías.

•  Las piezas se encuentran disponibles en cómodos 
kits de servicio para que pueda disponer de las 
piezas correctas en el momento adecuado.

Simplificación de la selección  
de la bomba
Con la bomba de pistón AFX, obtendrá el mejor y más fiable equipo 
con un esfuerzo, cálculo o complicaciones mínimos para usted. A la 
hora de seleccionar la configuración correcta para su aplicación, existen 
básicamente cuatro factores que es necesario tener en cuenta: 

El tipo de fluido 

La viscosidad o el espesor

El caudal necesario  

La presión de salida necesaria
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1  Bombas de 2 bolas
2  Bombas de 4 bolas
3  Bombas “chop-check”
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  Masilla, másticos 
y plastisoles

  Mantequilla  
de cacahuete
  Pasta de dientes

  Ketchup

  Agua

3

caudaL (L/Min)
80 120

Selección de la bomba con un simple vistazo

Conocer los caudales y la viscosidad de los fluidos facilita 
la selección de la bomba correcta para su aplicación.

¿No está seguro de qué tamaño de motor neumático o bomba 
de pistón necesita? No se preocupe. Puede descubrirlo con 
facilidad poniéndose en contacto con el servicio de asistencia 
técnica de ARO y preguntando directamente a nuestros 
consultores expertos en bombas o visitando nuestro sitio web 
para utilizar nuestras herramientas de selección interactivas. 
En ambos casos, contará con la seguridad de obtener un 
motor y una bomba que funcionarán con eficiencia, fiabilidad 
y seguridad durante años. Con los productos ARO para fluidos 
todo se vuelve más sencillo.

ingersollrandproducts.com/AFX arohotline@irco.com
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Las bombas de dos bolas se 
encuentran entre las más versátiles 
de	la	línea	ARO-Force.	Son	capaces	
de gestionar aplicaciones que 
abarcan desde la simple transferencia 
hasta la extrusión de materiales de 
viscosidad de baja a media, de hasta 
100.000 centipoises (cP), con un 
suministro de fluido de hasta  
68,6 L/min. (18,1 gal./min.). 

Bombas de 2 bolas

Las bombas de pistón de cuatro bolas 
ARO-Force se han diseñado para 
transferir grandes volúmenes de fluidos 
de viscosidad baja y media, de hasta 
12.500 cP, con un suministro de fluido 
de hasta 124,0 L/min (32,8 gal./min.), 
en función de la aplicación.

Estas bombas se utilizan habitualmente 
para hacer circular el fluido desde el 
contenedor original hasta el punto de 
utilización, y de vuelta al contenedor.

Bombas de 4 bolas

Las bombas “chop-check” de 
ARO-Force, los pesos pesados de la 
línea, se han diseñado para desplazar 
fluidos de viscosidad de media a alta, 
que va desde 15.000 hasta más de 
1.000.000 cP, con una tasa de 
suministro de hasta 46,3 L/min. 
(12,2 gal./min.). 

Bombas “chop-check”

Materiales
• Aceites
• Revestimientos
• Pintura
•		Sustancias	

químicas

Materiales
• Másticos
•  Lubricantes 

pesados
• Masillas
•		Selladores
•	Tintas

Transferencia  
y suministro

Materiales
• Pintura
•		Sustancias	

químicas
• Barnices
• Esmaltes
• Lacas

Transferencia  
y suministro

pulverización

Extrusión Transferencia  
y suministro

Extrusión



Ingersoll	Rand	(NYSE:	IR)	mejora	la	calidad	de	vida	mediante	la	creación	y	el	mantenimiento	de	entornos	seguros,	confortables	
y eficaces.	Nuestro	personal	y	nuestra	familia	de	marcas	(que	incluye	Club	Car®,	Ingersoll	Rand®,	Schlage®,	Thermo King®	
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la eficacia y la productividad industrial. La gama de productos de Ingersoll Rand abarca desde completos sistemas de aire 
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servicios	y	soluciones	mejoran	la	eficiencia	energética,	la	productividad	y	las	operaciones	de	nuestros	clientes.	Somos	una	
compañía global con un capital de 14.000 millones de dólares comprometida con un mundo en el que priman el progreso 
sostenible y los resultados duraderos. 
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obligación.
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