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BOMBAS CENTRÍFUGAS

BOMBAS NEUMÁTICAS

VALOR AGREGADO
WILL PUMP

Inventario de Bombas y Refacciones

Acoplamiento de Equipos de Bombeo

Entrenamiento a Personal

Revisión y Reparación de Equipos de Bombeo

Centro de Servicio

Selección de Equipos de Bombeo

Atención en Campo

Bombas centrífugas con una amplia variedad de equipos para 
aplicaciones diversas como son: bombas para Manejo de Alimentos 
(Series P & PP), Autocebante (Serie STX), para productos abrasivos 
(Serie MP), Slurry (Serie SP), Aceite Térmico (Serie RB), Refrigerante 
(Series  CB & HT), entre otras.  

Bombas neumáticas de doble diafragma para aplicaciones 
Industriales y Sanitarias. Con diversas opciones de construcción: 
Plásticas (Polipropileno, PVDF), Metálicas (Aluminio, Fierro y Acero 
Inoxidable) y con variedad de elastómeros. 

BOMBAS CENTRÍFUGAS TIPO ANSI

Bombas centrífugas horizontales y verticales utilizadas 
principalmente en la Industria Automotriz para cabinas de pintado, 
lavadoras, tinas de enjuague, etc.  
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Bomba peristáltica para aplicaciones Industriales y Sanitarias, con 
variedad de materiales para la manguera (única pieza de desgaste) 
de acuerdo a la aplicación: NR, EDPM, Buna, EPDM Atex, Buna FDA, 
Hypalon.

BOMBAS PERISTÁLTICAS

BOMBAS DE LÓBULOS, DE DOBLE TORNILLO
Y CENTRÍFUGAS

BOMBAS DE DISCO EXCÉNTRICO

Bomba de disco excéntrico,  utilizada en aplicaciones Higiénicas 
(cerveza, glucosa, cosméticos) e Industriales (pintura, químicos, 
etc). Es totalmente drenable, sin sello mecánico y es utilizada para 
recuperación de producto por barrido de línea.

a.Bomba centrifuga sanitaria, conformada por las series C y 200. Utilizadas en 
aplicaciones  Sanitarias. Construcción acero inoxidable 316L, limpieza CIP, cumple 
con: 3A, FDA y EHEDG. 

b.Bomba de lóbulos de desplazamiento positivo conformada por las series: U1, U2 y 
500. Utilizada en aplicaciones Sanitarias e Industriales. Construcción acero inoxidable 
316L, bidireccional, limpieza COP y CIP, cumple con: 3A, FDA y EHEDG.

c.Bomba de doble Tornillo conformada por la serie UTS. La cual incluye 4 modelos con 
3 diferentes tipos de tornillos. Utilizada en aplicaciones sanitarias. Construcción acero 
inoxidable 316L, bidireccional, bomba 2 en 1: bombear productos (baja velocidad) y 
uso en sistema CIP (alta velocidad). Limpieza CIP y SIP. Cumple con FDA y 3A. 
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BOMBAS NEUMÁTICAS

Bombas neumáticas de doble diafragma para aplicaciones 
Industriales, Sanitarias y Farmacéuticas. Con diversas opciones de 
construcción: Plásticas (Polietileno, PTFE, con opción de 
Conductivo), Metálicas (Acero Inoxidable) y con variedad de 
elastómeros.

a.

b.

c.



BOMBAS CENTRÍFUGAS PLÁSTICAS

Bomba centrifuga de cople magnético, construcción plástica, sin 
sello mecánico, utilizada en galvanoplastia, aire acondicionado, 
aeronáutica para manejo de productos químicos.

Bomba centrifuga horizontal tipo ANSI, variedad de materiales de 
construcción: acero al carbón, acero inoxidable y aleaciones. Con 
opción de bomba para Bajo Flujo y Autocebante. Utilizada en 
aplicaciones de servicio general, petroquímica e industrial. 

Bomba centrifuga de cople magnético, construcción plástica, sin 
sello mecánico, utilizada en galvanoplastia, aire acondicionado, 
aeronáutica para manejo de productos químicos.
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BOMBAS VERTICALES CENTRÍFUGAS
Y DE CAVIDAD PROGRESIVA

Bomba centrifuga y de cavidad progresiva, para trasvase y 
vaciado de contenedores. Utilizada en aplicaciones Higiénicas 
(perfumes, cosméticos, jugos) e Industriales (combustibles, 
pintura, químicos, etc) para productos de 1 a 100,000 cps.

BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTALES TIPO ANSI

BOMBA CENTRÍFUGA DE COPLE MAGNÉTICO

Bomba de engranes helicoidales, conformada por las series 3600 
y A. Utilizada en pipas para manejo de aceite, asfalto, tinta y 
combustibles.

BOMBAS DE ENGRANES HELICOIDALES
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a.Bomba de vacío de anillo líquido, construcción robusta, libre de aceite, para 
una amplia gama de vacío. Motobomba y bomba de una o dos etapas, Sistema 
de recirculación total para ahorro de agua o aceite.

b.Bomba para aceite térmico, utilizada para el manejo de aceite de hasta 320°C 
(estándar), de sello mecánico, fácil mantenimiento, utilizada en aplicaciones: 
alimenticia, asfáltica y química.

c.Bomba centrifuga multietapas, posiciones de descarga ajustables, 4 tamaños 
con diferente numero de etapas, materiales de construcción: Fierro fundido y 
Acero inoxidable. utilizada en aplicaciones industriales para calderas, papeleras 
y condensación.

d.Bomba de canal lateral para bajo NPSH, autocebante, capaz de manejar 
fluidos en fase liquida y fase gas, bajo nivel de ruido, materiales de 
construcción: Hierro y Acero inoxidable, utilizada en industria química, gas LP y 

BOMBAS CENTRÍFUGAS Y DE VACÍO

Bomba dosificadora, compuesta por las series Pulsa, Blackline, Pulsapro y 
Pulsatron, precisas, control manual y automático, para adhesión de productos 
químicos (ácidos y alcalinos) para industrias química, tratamiento de agua, etc.

Bomba de engranes, compuesto por la serie Eco, con diferentes tipo de sellado, 
engranes plásticos, para productos químicos de alta y baja viscosidad.

BOMBAS DOSIFICADORAS Y DE ENGRANES
&

Bomba centrifuga horizontal, utilizada en aplicaciones industriales, materiales 

de construcción: Fierro fundido y Acero inoxidable. Incluye series AF (Ansi 

Fierro) y serie C

Bomba de Engranes Internos, utilizada para manejo de productos viscosos 
como aceite, grasa, asfalto. Construcción fierro fundido.

Bomba de Turbina, utilizada en aplicaciones de bajo flujo y alta presión, 
materiales de construcción: Fierro fundido y Bronce.

BOMBAS CENTRÍFUGAS
HORIZONTALES

a.

c.

b.
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Bomba centrifuga multietapas Inline, serie CR, para ahorro de espacio, 

materiales de construcción: Acero inoxidable 304 y 316. Utilizada en 

aplicaciones industriales para calderas, osmosis inversa, etc.

Bomba centrifuga vertical inmersible, series MTH, SPK y MTR para el manejo de 

solubles y refrigerantes, materiales de construcción: Acero inoxidable. Utilizada 

en industria metal-mecánica y automotriz en centros de maquinado CNC.

ACCESORIOS

BOMBAS CENTRÍFUGAS

Amortiguador de pulsaciones, serie Sentry, utilizado en bomba pulsantes como 
son bombas neumáticas, peristálticas, dosificadores, etc. Variedad de material 
de construcción y de vejigas, utilizado en aplicaciones: Sanitarias, Industriales, 
Química y Tratamiento de Aguas. Ayuda a volver el flujo constante hasta un 99% 
y protege tubería, válvulas y demas accesorios.

Contenedor de fugas, serie Spill Stop, dispositivo neumático utilizado para 
evitar que fluidos costosos y peligrosos sean derramados en bombas 
neumáticas (de 1/4" a 4"). Utilizado en aplicaciones: Sanitarias, Industriales, 
Química y Tratamiento de Aguas.


