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C/ Romaní nº5 nave 3 Castellbisbal 

 
 

SISTEMA DE DOSIFICACION 
Bomba dosificadora 

electromagnetica 

 

  HC100P-I Hoja de datos tecnicos 
Serie HC1

 

    
 

 

CARATACTERISTICAS 
 

• Bomba dosificadora proporcional de señal digital 
• Diafragma PTFE  
• Regulación de la frecuencia  0÷100% 
• Tecnología  microprocesadora 
• Controles digitales 
• Display  
• LUZ de estado de funcionamiento 
• Valvúla de retención de esfera 
• Bajo petición valvúlade trabajo  
• Cuerpo de la bomba con espurga manual 
• Montaje de pared 
• Caja de plástico 
• IP 65 
• Equipada con control de nivel 

 

 HC100 P-I es una bomba deosificadora proporcional electromagnética con diafragma que controla el microprocesador de forma 
digital. La bomba está protegida por un funcionamiento proporcional y una señal externa digital (ej. un contador de agua lanza 

impulsos). De fácil programación gracias a las teclas ubicadas sobre el panel frontal,provisto del control de nivel.  

 

     
     
     

  

MODALIDAD DE DOSIFICADO 
 

Selector de funciones:  permite una simple programación ya sea en modo proporcional o modo constante. 
Modo constante: selección del estado del  número de inyecciones por minuto, principalmente usado para la fase de  
adescamento de la bomba.Adjunto un sistema de  comando remoto On/Off, la bomba entrará en funcionamiento en 
acuerdo con la señal recivida. 
Proporcional a la señal externa digital :  

- Modo divisor: paso (1: n), hasta 999: divide los impulsos externos recividos por el número impuesto y  
consiente a la bomba la entrada de una inyección. 

- Programación en modo fijo 1:1: util para instrumentos con salida digital para los controles proporcionales 
- Modo multiplicador:  paso (1x n);  multiplica los impulsos externos por el número impuesto en el selector.
- Parti per milione PPM: conociendo el número de los impulsos del contador  nos permite imponer sobre el 

selctor el valor para dosificar el ppm requerido. 
Control de nivel: interrompe el funcionamiento de la bomba cuando el producto químico nel serbatoio raggiunge il 
livello minimo  e consente alla pompa di rimanere innescata. 

 

 
 

  MATERIAL EN CONTACTO CON EL PRODUCTO QUIMICO  
  Version estandar Bajo petición  
  Cabezal PP PVC; AISI 316; PTFE  
  Diafragma PTFE -----  
  Valvúla de ritegno a doble esfera: Vetro Pyrex AISI 316, PTFE  
  Cuerpo valvúla PP AISI 316  
  O-rings Viton  Dutral, NBR  
  Racor de inyección PP AISI 316; PTFE  
  Filtro de fondo PP AISI 316; PTFE  
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  Tubo de aspiración PVC -----  
  Tubo de mando PE -----  
  Valvúla de inyección Hastelloy/Pyrex  Hastelloy/AISI 316  
  Bajo petición:      
  Valvula de trabajo Viton  Dutral; NBR  
  Iniciación con cilindro Viton  Dutral; NBR  
  Viton , Dutral, son marcas registradas  Dupont   
 
 
 
 

 CARATERISTICAS TECNICAS  
           
 Modelo l/h bar Imp/min ml/imp Corsa Potencia Tubo Cabezal Altura  
 HC100 P-I  01-08 1 8 100 0,16 0,8 20  4x6 PP 3/8" 1  1,5  
 HC100 P-I  02-07 2 7 100 0,32 0,8 20  4x6 PP 3/8" 2-14  1,5  
 HC100 P-I  04-05 4 5 100 0,64 0,9 20  4x6 PP 3/8" 2-14  1,5  
 HC100 P-I  06-02 6 2 100 0,96 1 20  4x6 PP 3/8" 2-14  1,5  

   
 CURVA 

HC1 
 

Caudal a la 
presión 
máxima 

Caudal a 
media 

presión 

Caudal a  
1 bar 

   

 Modelo l/h bar l/h bar l/h bar   
 01-08 1 8 2,4 4 4,4 1   
 02-07 2 7 3 3,5 5 1  

NOTA: caudal obtenido 
cona agua a la presión 
indicada. 

 
 04-05 4 5 5,4 2,5 7,3 1    
 06-02 6 2 7,5 1,5 8 1    
           
           
           
            
            
            
            
  

 
 

  Alimentación: 230 Vac monofase 50/60 Hz / ± 10% Cable de alimentación:  3 m senza spina 
  Bajo petición: 110 Vac monfase  50/60 Hz Temperatura de trabajo máxima: 45°C 
  Regulación de la frecuencia recomendada: 10 ÷100% Rango de tensión: min.207V ÷ Max 253 V 
  Conector:  4 poli IP66 / Sonda nivel cable de 2 m Tensión máxima de picco: Max 270 V 
  Reproductibilidad a condiciones constantes:  ± 5% Caja de plastico y soporte : PP rreforzado 
    
  HC100 P-I dispone del kit siguiente: 
  1 – Valvula de inyección; 

2 m  - Tubo de mando de  PE semirígido; 
2 m – Tubo aspirador de PVC flexible; 
1,5 m  Tubo espurgador de  PVC flexible. 

1 -  Filtro de fondo con válvula 
Viti e tasselli 
Para la version con valvule de esfera: 
1 – Valvula de inyección con muelle Hastelloy/esfera 
PIREX 

  HC100 P-I t: también está prevista con el control de nivel 
sonda de nivel, PE  
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Serie HC1  
Dimensiones/embalaje 
 
Peso embalaje: 2,5÷3 kg 
Dimensiones del embalaje (mm):  
220 x 170 x 210 
Volumen del embalaje: 0,008 m3 
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