
 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE 
BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO, MANGUERA DE 

TEFLON Y ELECTROMAGNETOS P/MANTENIMIENTO  DE 
DISTINTAS PLANTAS DE AGUA.  

 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas forma parte indispensable 
para una adecuada interpretación de los materiales requeridos. 
 
Capítulo 1. BOMBAS  DOSIFICADORAS DE CLORO: 
 

• La gama de bombas DLX es una bomba de dosificación de solenoide  
Tipo Diafragma de  PTFE Marca Tipo ETATRON  S/SENSOR DLX-
MA/AD que se distingue por tener varias opciones de control. 

• Construcción del cuerpo de la bomba de polipropileno reforzado o con 
mica anti-ácidos. 

• Excelente resistencia al agua p/aplicaciones difíciles. Protección de la 
bomba IP65. 

• Cabeza de polipropileno de purga de aire manual p/un cebado seguro y 
fácil con un ensamble de válvula de purga sin fugas duraderas. 

• Los diafragmas son de construcción superior con una capa de PTFE 
robusta y no adherida p/una optima flexibilidad y durabilidad. 

• Instalación y puesta en marcha inmediata, incluidas como accesorios 
estándar con todos los modelos, son un conjunto de válvulas de 
inyección contrapresión y un conjunto de válvula de pie/tamiz, 
incluyendo tubos de descarga, succión y purga. 

• El cebado seguro y fácil mantenimiento de la válvula incluidos como 
accesorios estándar, son un conjunto de válvula de purga, tubo de 
retorno. 

• Protección del panel de control asegurada por una película adhesiva de 
poliéster, resistente a la intemperie y a la luz UV. 

• Los productos se fabrican de acuerdo  a la normativa CE. 

• Fuente de alimentación estándar (fluctuaciones no superiores a 10%): 
230-240 V a A.C. 50-60 Hz monofásico. 



 

 

• Sobretensión categoría II. 

• Condiciones ambientales: protección IP65, altitud hasta 2000 milímetros. 

• Temperatura ambiente de 5º C a 40º, humedad relativa máxima 80% 
p/temperaturas de hasta 31º C, disminuyendo linealmente hasta 50% de 
humedad relativa a 40º C. Grado de contaminación 2. 

• Las bombas de medición son activadas por un diafragma PTFE montado 
en un pistón de un electroimán. 

• Cuando se energiza el pistón del electroimán se produce una presión en 
el cabezal de la bomba que crea una explosión de líquido de la válvula 
de descarga. Después de que cada impulso de la bomba haya 
terminado, un resorte devuelve el pistón a la posición inicial permitiendo 
un retiro del líquido a través de la válvula de succión. 

• La operación es simple y la bomba no necesita lubricación por lo tanto el 
mantenimiento se reduce a cero. 

• Las bombas dosificadoras son analógicas, de ajuste manual de caudal 
de 0 ÷ 20% - 0 ÷ 100% gracias a una balanza de doble regulación esto 
facilita en personal  no idóneo a manipularlas ante alguna descalibracion 
de la dosificación del producto.   

 
Capítulo 2. LOS ITEM 02 Y 03 

 
• Es necesario tener en cuenta la adquisición del Ítem 02, 100 MTS. DE 

MANGUERA DE TEFLON debe ser de 1º calidad para la perfecta 
conexión de las bombas. 

• El Item 03 los ELECTROMAGNETOS COMPLETOS P/BOMBAS 
DOSIFICADORAS DE CLORO S/SENSOR DLX-MA/AD, deben ser de  
la misma Marca y Modelo de las bombas esto deriva en realizar el 
mantenimiento de los Dosificadores que se encuentran funcionando en 
los Distritos en menor tiempo. 

Ante cualquier duda sobre lo requerido dirigirse a la Dirección de Obras 
Públicas de la Municipalidad de Malargüe o contactarse con: 
 
� IngenieroJuan Sosa 
� Correo electrónico: jsosa@malargue.gov.ar 
� Tel: 2604-471060 INTERNO 253. 


