
Bomba peristáltica DULCO®flex DF2a
La serie de bombas ideal para piscinas, jacuzzis y centros de spa.
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Rango de capacidad desde 0,4 hasta 2,4 l/h, con una contrapresión máxima de 1,5 bar

El bombeo del medio de dosificación se realiza a través del
aplastamiento de la manguera con el rotor en la dirección
de flujo. Esto permite prescindir del uso de válvulas y tratar
de ese modo el medio de dosificación con más cuidado. Se

aplica siempre que sea suficiente una presión de bombeo
baja. Una de ellas sería la dosificación de medios de
acondicionamiento en piscinas privadas.

Ventajas clave
■ Las paredes internas lisas evitan la formación de

incrustaciones.
■ Materiales de la manguera: PharMed® o Viton®

■ Funcionamiento casi silencioso
■ Manejo sencillo

■ Rodillos con suspensión que aumentan la vida útil de la
manguera y mantienen constante la presión de rodadura

■ Robusta y protegida integralmente contra los chorros de
agua, la carcasa de PPE resiste la acción de las sustancias
químicas y es a prueba de golpes

Campo de aplicación
■ Dosifica medios de acondicionamiento en piscinas

privadas
■ Dosifica lubricantes de cinta en máquinas llenadoras de

botellas
■ Dosifica agentes de limpieza en lavadoras
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Datos técnicos

Tipo Capacidad de la
bomba

Frecuencia Conexión Altura de succión Capacidad de aspiración
sin producto

bar l/h rpm e.Ø x i.Ø m.c.a. m.c.a.
0204 1,5 0,4 5 6x4/10x4 4 3
0208 1,5 0,8 10 6x4/10x4 4 3
0216 1,5 1,6 20 6x4/10x4 4 3
0224 1,5 2,4 30 6x4/10x4 4 3

Temperatura ambiente admisible: 10-45 °C
Consumo aproximado: 5 W
Duración de la conexión eléctrica: 100 %
Protección: IP 65

Todos los datos se han registrado con agua a 20 °C.


