
Presentando la Bomba Dosificadora de Químicos Serie PD
Diseñada específicamente para aplicaciones de tratamiento de agua industrial, la bomba de la serie
PD recién rediseñada añade tecnología avanzada a una de las bombas más populares de LMI.
Disponible en dos modelos, Manual y Avanzado, la serie PD se adapta perfectamente a su proceso
de tratamiento de agua al tiempo que agrega comodidad y valor a su aplicación. 
 

Experimenta la próxima generación de precisión y rendimiento:

• Mecanismo de Accionamiento Mejorado para un golpe
 más potente, precisión constante en estado estacionario y 

eficiencia confiable

• Configuración de Capacidad Simplificada con rango de
 carrera constante para mantener la calibración en un rango
 ajustable

• Electrónica Avanzada compensa dinamicamente las 
 condiciones de temperatura y voltaje para proporcionar 
 rendimiento consistente. (Patente Pendiente)

• Cabezal Robusto con más de 10 años de rendimiento
 comprobado

La espera ha terminado.  Contacte a su distribuidor local hoy. 
www.lmipumps.com   •   www.RelyOnLMI.com

Modelo Manual PD0

Brindando confianza a los profesionales en el tratamiento de 
agua por más de una generación. La nueva bomba dosificadora 
Serie PD continuará generando mayor confianza con nuestros 
clientes por su impecable desempeño en los próximos años.

GARANTÍA
DE 2 AÑOS

LA BOMBA PARA TRATAMIENTO DE
AGUA QUE HA ESTADO ESPERANDO...



Presentando la Bomba Dosificadora de Químicos Serie PD
Además de las características y beneficios del modelo Manual, el modelo Avanzado cuenta
con control externo y una gran pantalla gráfica para proporcionar acceso intuitivo a funciones
avanzadas como asistencia de calibración, totalizadores de sistema y usuarios, el nuevo
tecnología de desgasificación StayPrime™ y más. 
 

La espera ha terminado.  Contacte a su distribuidor local hoy. 
www.lmipumps.com   •   www.RelyOnLMI.com

Funcionalidad Mejorada (PD7)

• Pantalla Gráfica LCD a color de 2,4” permite una 
navegación y configuración sencillas

• Entradas de Control Externo proporcionan acceso remoto
 conveniente para automatizar su proceso

• Asistente de Calibración proporciona un proceso de
 calibración fácil de usar

• Totalizador de Sistema y Usuario actúa como un odómetro
 para su bomba al registrar los movimientos bde ésta, el 

volumen estimado y los ciclos de potencia

• Tecnología de Desgasificación StayPrime™ automatiza
 el ciclo de cebado después de un período de tiempo de
 inactividad de la bomba.Modelo Avanzado PD7

Brindando confianza a los profesionales en el tratamiento de 
agua por más de una generación. La nueva bomba dosificadora 
Serie PD continuará generando mayor confianza con nuestros 
clientes por su impecable desempeño en los próximos años.

GARANTÍA
DE 2 AÑOS

LA BOMBA PARA TRATAMIENTO DE
AGUA QUE HA ESTADO ESPERANDO...


