Modelo
365 Di/L
• Ensamblada con componentes normalizados

Rango de dosis entre 40 y 750 ml,
precisión +/- 0,5 % o mejor.
Caudal entre 0,07 y 8,5 lts./min.
Menú de pantalla color táctil, en
pedido del usuario.
Alta torque y productividad,
a un régimen de 200 r.p.m.
Acoplamiento directo entre el
motor y el cabezal

5 Años de Garantía

Gabinete en acero inoxidable,
pulido sanitario.

Modelo 365 Di/L

Características
Menú en español de fácil manejo.

100% LIBRE de MANTENIMIENTO

Calibración ml/gramos “on-line” sin necesidad de detener producción.

• Bomba equipada con servomotor
de alto torque
Cajas reductoras con pérdidas de aceite
o correas que deben ser reemplazadas
son un problema de mantenimiento.

Código de acceso para supervisores.
Sistema antigoteo (Drip), retroceso automático del cabezal
totalmente programable.
Rampas de aceleración/desaceleración que evitan
salpicaduras y espumas desagradables.
Fácil manejo, el cambio de manguera no requiere herramientas y se realiza en pocos segundos.
Se pueden utilizar pedales, pulsadores o sensores de proximidad para inicio de dosis en modo
remoto.

Tabla de Caudales
Manguera Doble “Y “

Tamaño de manguera

rpm (min-max)

Rango de Dosis
recomendado

Caudal x Revolución

8,00 mm
12,00 mm
16,00 mm

10 - 200 rpm
10 - 200 rpm
10 - 200 rpm

40 a 300 ml
100 a 500 ml
150 a 750 ml

17,50 ml
32,50 ml
42,50 ml

Condiciones de bombeo
Los caudales reales obtenidos pueden variar debido a cambios en la temperatura, viscosidad, presiones
Para un rendimiento preciso y repetible, es importante determinar los caudales en las condiciones
de funcionamiento para cada manguera nueva.
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Modelo 365 Di/L

cando sin espuma, salpicaduras y goteos
Para superar el efecto pulsatorio que presentan
algunas bombas peristálticas, ha desarrollado el
principio de pistas desviadas gemelas. Esto
introduce un desfasaje entre las dos mangueras,
fusionando un impulso de un canal con una
depresión procedente del otro.
El cabezal está provisto de seis rodillos de acero
inoxidable y utiliza mangueras de silicona o
Santoprene.
P
bajar pulsaciones, utilice elementos de manguera
de doble Y que están preformados con la longitud

Rampas
Pueden ser ajustadas para iniciar o finalizar una
dosis a diferentes niveles de aceleración y
desaceleración, lo cual es imprescindible para
evitar espumosidad, salpicaduras, rebalses del
a
, causando complicaciones no
deseadas como imprecisión de dosificado y
suciedad / manchas en los envases.
Las Rampas se controlan en forma individual lo
cual le agrega una plusvalía al equipo Alma. Este
control junto con el sistema antigoteo la
transforma en el equipo más completo de
dosificación para controlar con precisión el

volumen de la dosis.
Para configurar valores distintos en las Rampas,
consulte a fábrica es posible de modificar según
requerimientos
sin cargo
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Mangueras Recomendadas
Pharm-A-Line (Material Santoprene )
Esta manguera es la primera opción cuando se
necesita y se busca el máximo rendimiento en
horas peristálticas. Se trata de una manguera.
TPE (termoplástica) homogéneamente extruido
a las tolerancias dimensionales precisas.
Pharm-A-Line I proporciona una excelente alternativa a los tubos de silicona cuando la
resistencia a los productos químicos (tal como
acetona o cloruro de metileno) es una
preocupación.
Esta manguera cumple rigurosamente los test de
citotoxicidad y metales pesados.
Aplicaciones de procesos farmacéuticos críticos. Se
recomienda para la mayoría de los procesos de

Esterilización por Autoclave, Radiacion o Oxido de
Etileno

Sanitech Ultra (Silicona Curada al platino)
Es la primera opción Precio vs Rendimiento cuando
se trata de mangueras de Silicona curadas al platino, Sani-Tech ® Ultra representa la próxima generación en mangueras curadas al platino.
La integridad de líquidos es de vital importancia en
muchas aplicaciones Biofarmacéuticas. Sani-Tech®
Ultra C es fabricada y acondicionada en una

PureFit Manguera de Silicona SPT-60 L
PureFit ® SPT-60 L es una manguera de silicona
grado farmacéutico, curada al platino, desarrollada

los materiales de silicona. Niveles de TOC ultra bajo
vs. cualquier otra manguera de su tipo

externa no pegajosa que aumenta dramáticamente
la vida de la bomba peristáltica, permitiendo ciclos
de producción prolongados, durante días, minimizando los riesgos de falla cuando éstos no
pueden ser interrumpidos.

• Grado biofarmacéutica • Ultra-bajos de extraíbles •
trazabilidad full •Totalmente autoclave y esterilizable • No amarillentamiento por repetidos ciclos de
autoclave • Imparte ningún sabor u olores • Rango
de temperatura de -62°C a 260°C • Cumple con todas
las de la clase VI de USP, EP 3.1.9, la FDA, y los criterios
de la norma.

tálticas. Se utiliza para la transferencia de líquidos de

• Mínimo de extraíbles • Cumple con todos los
criterios USP Clase VI y FDA 21 CFR 177.2600 •
Excelente vida de la bomba peristáltica
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Modelo 365 Di/L
Dimensiones y Peso

320mm

Peso del
equipo: 35 Kg.

Alimentación general del equipo:
220-240 Volt - 50 Hz

210m

280mm

Fusible 5.0 amp.
Ambiente Sugerido: 5ºC a 40ºC

m

Ruido: < 70 dBb (A) a 1 metro

620

mm

Accesorios para descarga de dosis

Artículos par

Pulsador de mano

Disponibles para mangueras de 8,00 mm, 12,00 mm y 16,00 mm.

Pedalera

Para el control de una
sencillo uso con una sola mano

correcta, de fácil y

Controle la dosificación
exacta a través del pedal

ado

Pico de dosificado de acero inoxidable

Sensor
Detecta la presencia del
envase para ejecutar la dosis

Soporte universal de acero inoxidable 316 pulido

Pescante de acero inoxidable

Pico de dosificado con válvula antigoteo de
acero inoxidable
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