
MARZO 
Bombas Portátiles de cavidad progresiva

Línea DBT
Aptas para desagotar tambores y bins



Liviana y portátil, es fácil de operar.  

Construcción ajustable al fluido a bombear 

Funcionamiento 

Las bombas a tornillo de cavidad progresiva MARZO DBT son livianas y sencillas  para ope-
rar empleando una sola persona, están diseñadas para simplificar el vaciado de diferentes 
tipos de recipientes ( Bins –tambores – bidones – tanques) contenedores de fluidos de alta 
viscosidad o de productos difíciles de manejar, que contienen sólidos en suspensión y que 
además de ser viscosos pueden ser levemente abrasivos
 

Todas las piezas componentes son normalizadas y los repuestos totalmente intercambiables.
Las partes en contacto con el líquido a bombear se pueden combinar teniendo en cuenta los fluidos a bom-
bear que según el modelo seleccionado, ellas pueden ser de acero común o aceros inoxidables AISI 304 ó 
AISI 316, diferentes elastómeros, grafito, cerámica, carburo de silicio y PTFE

Las bombas a tornillo de cavidad progresiva MARZO DBT son livianas y sencillas  para ope-
rar empleando una sola persona, están diseñadas para simplificar el vaciado de diferentes 
tipos de recipientes ( Bins –tambores – bidones – tanques) contenedores de fluidos de alta 
viscosidad o de productos difíciles de manejar, que contienen sólidos en suspensión y que 
además de ser viscosos pueden ser levemente abrasivos
 



Características Técnicas:

La línea DBT consta de dos modelos base, 
el DBTI 427 y el DBTA 427.
Ambos de acuerdo a las características 
del fluido a bombear se pueden accionar  
con motores asincrónicos estándar o an-
tiexplosivos  de hasta 2 HP de 2, 4 o 6 po-
los.
El peso del equipo oscila entre 18 y 25 kg 
según la ejecución seleccionada
La variedad de fluidos y viscosidades nos 
permite contar con diferentes combina-
ciones de accionamiento que forman un 
mapa de rendimientos que  abarca cau-
dales que van desde los 100 hasta los 30 
litros por minuto en servicios de trasvase 
y elevación, llegando a presiones de des-
carga de hasta 3 kg/cm2



La bomba DBT a tornillo MARZO por su efectivo principio de 
funcionamiento, es adoptada por todas las industrias, desta-
cándose la química, alimenticia, cosmética y farmacológica.
 
Se recomiendan para el bombeo de todo tipo de fluidos, líqui-
dos y en especial viscosos  ya sean  inorgánicos u orgánicos de 
fases oleosas o acuosas
 
Se destacan
 
a) Para la industria en general
Aceites, grasas ya sean vegetales y/o minerales
Productos químicos diversos
Resinas, pinturas, látex, enduído, tintas, anilinas, derivados del 
petróleo, combustibles, solventes y muchos más, consúltenos 
por su aplicación puntual.
 
b) Para la industria química, alimenticia, cosmética y farmaco-
lógica
Glicerina, lecitina de soja, vaselina, crema, yogurt, dulce de le-
che, pulpa de frutas, dulces mermeladas,  mayonesa,  jarabes,  
nistatina,  cremas, gel, gomina, champú, detergentes,  melaza,  
glucosa y muchos más, consúltenos por su aplicación puntual.
 

Usos y Aplicaciones
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Para mejorar la selección de la bomba sugeri-
mos nos envíe a info@marzopumps.com  los 
siguientes datos :

 
1) Liquido a bombear
                            
2) Peso específico

3) Viscosidad 
                                      
4) Temperatura de bombeo

5) Tipo de recipiente

Facilitador de selección


