
Bombas
Industriales

ingeniería para el progreso
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delpin comercializador exclusivo en El Salvador
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Las Bombas de proceso Ansi de Summit 
ofrecen una gran robustez aun excelente precio. 

Rinden muy bien en la industria pesada y para  

aplicaciones demandantes, como bombeo e licores 

de la industria papelera o manejo de fluidos a muy 

baja presión.

Los 90 años de experiencia de AURORA han producido la bomba 
modelo 3800 una bomba fiel que trabajará por varios años de 

manera constante y silenciosa. Es una excelente opción para 

aplicaciones de bombeo de agua en general, así como de otros 

líquidos de tipo liviano.

GOULDS y Xylem son sinónimos de delpin. Manejamos las 

líneas completas de estas marcas partiendo desde modelos 

para uso comercial, pasando por toda una línea de bombas 

multietapas, perfectas para alimentación de calderas, hasta 

llegar a los pesos pesados, para aplicaciones industriales 

severas donde se manejan fluidos, caudales y presiones que 

pondrían de rodillas a otras bombas.

GRUNDFOS es una marca innovadora que constantemente 

introduce conceptos que luego son copiados por el resto de la 

industria. Sus bombas multietapas son verdaderas obras de 

ingeniería. Pueden encontrarse funcionando en varias industrias 

donde se requieran altas presiones y bajo consumo de energía. 

Se encuentran disponibles en hierro, acero inoxidable e incluso 

todo en titanio.
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Poseemos una amplia gama de sello mecánicos y 

empaques SEALCO para todo tipo de bombas en 

cuanto a modelo y tamaño, así como para manejar 

una gran variedad de fluidos, ya sean estos hostiles, 

grado alimenticio, calientes, lodos residuales, etc.

delpin comercializador exclusivo en El Salvador

Proteja su inversión en una bomba y prolongue su vida útil de una 

manera muy económica, pues un filtro evita que la puedan dañar 

partículas abrasivas.

El modelo duplex de VIKING permite que se utiliza un filtro mientras se 

limpia el otro, evitando paros innecesarios en su proceso productivo.

Las bombas de la serie DB, están diseñadas desde cero 

para ser una bomba de proceso químico, que incorpora 

la tecnología de acople magnético, con este diseño 

innovador se elimina el riesgo de goteo o fugas que 

pueda poner en peligro la integridad del proceso y del 

recurso humano, convirtiéndose así en la mejor y 

perfecta alternativa en el  manejo de químicos livianos y 

fuertemente agresivos y corrosivos
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1Las bombas neumáticas se caracterizan por 

su inigualable manejo de lodos y fluidos con 

partículas abrasivas, por su eficiencia en consumo 

energético, y por sus características innovadoras 

que las mantenien siempre adelante de la comp-

tencia.

Tenemos una varieadad de modelos, apropiados 

para un sin fin de rubros y aplicaciones

Dosificación

Las bommbas PULSAFEEDER son reconocidas 

mundialmente por su alta precisión y su acción exacta y 

repetible, haciéndolas aptas para aplicaciones de dosifica-

ción de químicos.

Cuando se requiere de la máxima precisión posible, 

contamos con la línea PULSA, de acción hidraúlica..

Fluidos viscosos y eficiencia, VIKING es la respuesta. Son exce-

lentes para mover combustibles, tinta, aceites y cualquier otra 

sustancia problemática. Ahora también la VINKING HS permite 

el manejo de fluidos alimenticios como miel, chocolate y aceite 

vegetal, entre otros. 


