
Doble Membrana Serie CUBIC

Descripción de producto

Bombas 
Neumáticas de

Las bombas de membrana CUBIC se caracterizan por sus altas prestaciones. 
Su elevada potencia y robustez las hacen ideales para bombear fluidos con 
viscosidades elevadas, incluso en presencia de partes sólidas en suspensión. 
El circuito neumático antibloqueo garantiza un funcionamiento seguro y no 
requiere aire lubricado. La capacidad de cebado en seco desde alturas de 
aspiración considerables, combinada con la posibilidad de ajustar la velocidad 
sin perder presión, así como la posibilidad de funcionar al vacío sin sufrir 
daños, han otorgado a estas bombas una versatilidad sin precedentes. La 
amplia selección de los materiales de composición permite determinar la 
mejor compatibilidad química con el fluido y/o con el medioambiente sin 
descuidar el rango de temperatura. Su principio de construcción hace que 
resulten especialmente indicadas para aplicaciones exigentes con elevada 
humedad o en ambientes potencialmente explosivos (certificación ATEX e 
IECEx).

Las Bombas Neumáticas de doble membrana CUBIC con un diseño único en 
su categoría, certificadas ATEX –IECEx, sus reducidas dimensiones las hacen 
especialmente adecuadas para ser instaladas directamente en equipos indus-
triales para sectores químicos, de bombeo de tintas y pinturas, máquinasde 
impresión, circulación de aceite, aplicaciones donde seanecesario mover 
cantidades moderadas de fluidoen espacios reducidos. En la gama CUBIC,en-
contramos la bomba MIDGETBOX, que hoy en día es la bomba más pequeñay 
con mejor rendimiento en el mercadoquímico. 

Funcionamiento

El aire comprimido introducido por el intercambiador neu- mático (A) detrás 
de una de las dos membranas determi- na la compresión y al mismo tiempo 
empuja el producto hacia el conducto de impulsión (B), la membrana opuesta 
e integrada al eje del intercambiador crea una depresión que succiona el 
fluido (C). Una vez completada la carrera, el intercambiador neumático desvía 
el aire comprimido detrás de la membrana opuesta y el ciclo se invierte.
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*Producto diseñado y fabricado en Italia

*Circuito neumático antibloqueo PATENTADO

*Funciona con aire NO lubricado

*AUTOCEBADO

*Soporta el funcionamiento en seco

*Certificación ATEX para ZONA 1 - ZONA 2

*Certificación IECEx

*Posibilidad de regular la velocidad de 

  funcionamiento

*Versatilidad de uso

*Apta para desplazar fluidos en aplicaciones       

  exigentes

*Apta para el servicio continuo  

*Las bombas CUBIC de membrana Debem     

  cuentan con un motor neumático coaxial    

  alojado en la parte central.
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* 1) Solo paraMIDGETBOX

Codificación Bombas CUBIC

MODELOS


