
MARZO 
Bombas Neumáticas a pistón

Construcciones antiácidas en polipropileno 
y sanitarias en acero inoxidable

 



Diseño Constructivo

Las bombas neumáticas  Marzo, línea BN trasvasan y 
resisten a toda clase de líquidos difíciles y peligrosos. 
Están construidas en acero inoxidable, polipropileno y 
PTFE. 
La BN 25 SAN es sanitaria pulida espejo, totalmente 
desarmable y fácil de limpiar y armar 
Son portátiles, livianas, fáciles de manejar, solo una 
persona es necesaria para operarla y no requiere 
mantenimiento.
El aire comprimido no esta en contacto con el líquido a 
bombear. 
Su diseño la hace antiexplosiva y segura pues no hay 
riesgo de descargas eléctricas.



Usos 

Aplicaciones

Se utilizan para vaciado de damajuanas, bidones, 
tanques, tambores, contenedores y bateas de 
cualquier capacidad.
Para trasvasar y dosificar productos o para mezclado 
en sus mismos recipientes.

Por su versatilidad pueden bombear desde un 
líquido volátil e inflamable hasta uno de alta 
viscosidad y corrosivo por lo tanto su aplicación es 
amplia y variada, destacándose, industrias como las 
de cosmetología, farmacología, alimentación, 
galvanoplastia,  pintura, industrias petroquímica, 
grafica y otras.



Diseño Sanitario con Cierres Clamp – Totalmente Desarmable 



Diseño Sanitario con Cierres Clamp – Totalmente Desarmable 
Rendimientos 

Caudal variable y regulable hasta 2500 l/h.
Altura manométrica máxima de hasta 20  m.c.a.
Presión del aire de alimentación de 1 a 4kg. /cm2  
Bajo consumo de aire solamente 120 lts. / min.
Provista con válvula reguladora de presión de aire, 
con conexión ¼” 
Conexión de descarga de producto ¼” y 1”.
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Accesorios

-Dispositivos de fijación para diferentes tipos de 
recipientes.
-Válvula limitadora de presión .
-Mangueras aptas para conducir el  aire y para los 
productos a bombear.
 
- Equipo FRL,  filtro regulador lubricador  para 
mantener la presión controlada, el aire limpio y  
debidamente 
lubricado, asegurando mayor vida útil del mecanismo 
neumático.



Facilitador de selección

Información útil para seleccionar la bomba
 adecuada a su necesidad

1) Liquido a bombear

2) Peso específico

3) Viscosidad

4) Temperatura de trabajo

5) Tipo de recipiente
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