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Sistemas
Escalables
Fabricados en acero inoxidable

MEDIDOR DE RPM´S

ATEX

Los sistemas de agitación Pulsar están diseñados para satisfacer
las exigencias de las diferentes industrias, que requieren asegurar
mezclas homogéneas de distintos tipos de fluidos; garantizando la
calidad del proceso mediante el control de los RPM´S

(de acuerdo a la ficha técnica del fabricante de pintura o cualquier tipo de fluido del mercado).

Viscocidad baja-media

Los sistemas Pulsar generan valor agregado
a los requisitos especiales de seguridad ATEX.

Modelos HR de 0 a 1000 RPM

Viscocidad media-alta

II 3 GX

Modelos T 2000 de
0 a 2000 RPM

1

AGITADORES PARA
CUBETAS DE

20 L

(5 Gal)

Sistemas compatibles con cubetas
Americanas o Europeas
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MODELOS PULSAR PARA 20 LITROS (5Gal)
Los sistemas de agitación Pulsar de 20 litros son modulares y
escalables, superando las diferentes exigencias de la
industria, además de incrementar tu valor agregado.

TEMPORIZADOR

BOMBA DE DOBLE DIAFRAGMA

SISTEMA MEDIDOR DE RPM´S
PATENTADO

TAPA ABATIBLE

ASPAS
AGITADORAS

Selecciona, expande
y agita de acuerdo a tus
requerimientos

BOMBA ENDURA FLO

BOMBA TRITON

VÁLVULA DE POSICIÓN
PARA ELEVADOR

SISTEMA CON:
SUCCIÓN Y RECIRCULACIÓN

AGITADOR
RADIAL
CHAROLA
ANTIDERRAMES
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Modelos con sistema temporizador
Utiliza tu tiempo de manera más
productiva.
Los sistemas Pulsar cuentan con
temporizador 100% neumático de
0-99999 min.

Modelos con bombas de doble diafragma
Diseñadas para flujo constante y baja presión
de 0-100 psi (0-7bar).
Es una de las bombas más eficaces
y fiables del mercado que puedes integrar
a tu sistema Pulsar.
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Modelos con bombas Triton
Bomba de doble diafragma diseñada
específicamente para aplicaciones de
acabado. La salida de fluido con baja
pulsación permite un acabado ideal.
Bomba compacta de baja presión
de 0-100 psi (0-7 bar).

Modelos con bombas Endura-Flo 4D150
Asegura una mayor durabilidad y
puede resistir condiciones extremas
de funcionamiento de mejor manera
que otras bombas de doble diafragma.
Con adaptación para recirculación.
Bomba de mediana presión de
0-400 psi (0-28 bar)
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SISTEMAS DE

200 L

(55 Gal)

Los sistemas de agitación Pulsar son
completamente escalables y modulares.

TAPA CON
VISOR DE FLUIDOS

Complementa tus sistemas
básicos y conviértelos en
sistemas premium.
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BOMBA DE DOBLE DIAFRAGMA

TEMPORIZADOR

BOMBA ENDURA FLO

ACCESORIOS

Compatible con equipos de bombeo
de las marcas líderes del mundo.
AGITADOR

Compatible con todas las marcas
y modelos del mercado
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN
ADAPTABLE A TU SISTEMA
CIRCULATORIO

SISTEMA MEDIDOR DE RPM´S

patentado

VÁLVULA DE POSICIÓN
PARA ELEVADOR

ASPAS AGITADORAS

Selecciona, expande
y agita de acuerdo a tus
requerimientos
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SISTEMAS IDEALES PARA BASES DE 200 LITROS (55 Gal)
Configura tu sistema Pulsar de 200 Litros en diversas presentaciones
y supera las distintas exigencias de la industria.

Modelos con Sistema
Temporizador
Control específico de tus tiempos
para diferentes primers, bases y
barnices (base agua o solvente).

Modelos con
Bombas Endura-Flo 4D350
Asegura una mayor durabilidad y resiste a condiciones
extremas de funcionamiento de mejor manera que otras
bombas de doble diafragma. Ahorro de tiempo y dinero en
instalación, con cambios rápidos de color y control de
pulsaciónes.
Con una relación de presión de 4:1, que es la más alta en la
industria.
Bomba de mediana presión de 0-400 psi (0-28 bar)

Modelos con
Bombas de Doble Diafragma
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Las bombas de doble diafragma se han
diseñado para ser productivas.
Es una de una de las bombas más eficaces
y fiables del mercado que puedes integrar
con sistemas circulatorios.
Bomba de flujo constante y baja presión
de 0-100 psi (0-7bar).

SISTEMAS
MANUALES

Sistemas acoplables para versiones de
20 L(5Gal) y 200 L(55Gal)

Fabricados en acero
inoxidable

ATEX
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SISTEMA CON BASE CENTRAL PARA TAMBOS
Los sistemas con base central para tambor abierto permiten visualizar la
agitación y mezclar diferentes tipos de fluidos con alta, media o baja viscosidad
como desmoldantes, aceites, poliuretanos, etc. Generando las RPM´S necesarias (en base a la ficha técnica de su proveedor de fluido o pintura) con el
tipo de aspa recomendada.

Los sistemas Pulsar generan valor agregado
a los requisitos especiales de seguridad ATEX.
Capacidad:
200 L (55 Gal)
Características
-HP: 2/5
-RPM: 0 a 2100 Max.
-Sistema de base
ajustable
Tipo de sistema
-Completamente
neumático
-Compatible con sistema de
medición de RPM´S
-Adecuado para fluidos
de alta, media y baja
viscosidad
Aspas
-Diferentes tipos de aspas
para diferentes fluidos.
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SISTEMA TIPO CLAMP PARA TAMBOS
MECANISMO AJUSTABLE
Sugeridos para la agitación y mezcla de productos almacenados
en tanques de mediano y gran volumen.
El diseño de estos equipos permite obtener un elevado grado de
homogenización de la mezcla haciendo que sean ampliamente
utilizados en la industria Aeronáutica, Ferroviaria, Náutica, entre
otras.

Capacidad:
200 L (55 Gal)
Características
-HP: 2/5
-RPM: 0 a 2100 Max.
-Sistema de base
ajustable
Tipo de sistema
-Completamente
neumático
-Compatible con sistema de
medición de RPM´S
-Adecuado para fluidos
de alta, media y baja
viscosidad
Aspas
-Diferentes tipos de aspas
para diferentes fluidos.
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TEN EL CONTROL
DE LA AGITACIÓN
EN TODO MOMENTO
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MODELO PULSAR DE AGITACIÓN MANUAL
ESTRUCTURA DISEÑADA ERGONÓMICAMENTE
PARA AGITACIONES DE CORTO Y MEDIANO TIEMPO
1. Adecuado para agitar pintura o fluido de baja
o media viscosidad.
2. Ideal para la homogenización de mezclas en
cubetas de 20 L (5 Gal), usado en diferentes áreas de
la industria como: Automotriz, Aeronáutica,
Ferroviaria, Náutica.

Capacidad:
20 L (5 Gal)
Características
-HP: 1/4
-RPM: 0 a 2500 Max.
-Sistema manual
Tipo de sistema
-Completamente
neumático
-Compatible con sistema de
medición de RPM´S
-Adecuado para fluidos
de media y baja
viscosidad
Aspas
-Diferentes tipos de aspas
para diferentes fluidos.

¡Ahorra espacio,
obten rentabilidad
y movilidad!
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SISTEMA DE AGITACIÓN CON TAPA PARA
CUBETAS DE 20 L (5 Gal)
CON AGARRADERAS LATERALES.

Sistemas de fácil manipulación para transporte eficaz.

Capacidad:
20 L (5 Gal)
Características
-HP: 1/4
-RPM: 0 a 2500 Max.
-Sistema manual
-Tapa con succión y
recirculación
Tipo de sistema
-Completamente
neumático
-Compatible con sistema de
medición de RPM´S
-Adecuado para fluidos
de media y baja
viscosidad
Aspas
-Diferentes tipos de aspas
para diferentes fluidos.
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SISTEMA DE AGITACIÓN CON TAPA PARA
TAMBOS DE 200 L (55 Gal)
CON AGARRADERAS LATERALES.

Sistemas de fácil manipulación para transporte eficaz.

Capacidad:
200 L (55 Gal)
Características
-HP: 2/5
-RPM: 0 a 2100 Max.
-Sistema de base
ajustable
Tipo de sistema
-Completamente
neumático
-Compatible con sistema de
medición de RPM´S
-Adecuado para fluidos
de alta, media y baja
viscosidad
Aspas
-Diferentes tipos de aspas
para diferentes fluidos.
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SISTEMA PARA TANQUES DE PRESIÓN
COMPATIBILIDAD CON TODAS LAS MARCAS DE TANQUES
DE PRESIÓN Y AGITADORES.

El sistema de agitación con medición
de RPM´S está diseñado para
funcionar perfectamente en las
diferentes aplicaciones que requieren
homogenización en sus procesos.
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COMPATIBLE CON DIFERENTES TIPOS DE ASPAS

TIPOS DE ASPAS

Los sistemas de agitación Pulsar son compatibles y con diferentes
diseño de aspas, siendo personalizables para lograr una mezcla
adecuada y para todo tipo de fluido que se requiera agitar; de
acuerdo a las recomendaciones de su fabricante de pintura o
del fluido a agitar.

Aspas de cono

Aspas de paletas
plástica (GRACO)

Aspas tipo hélice

Aspas tipo espiral

Aspas tipo
sombrilla(GRACO)

Doble plana de paletas

Aspas de dispersión y
homogenización

Aspas tipo cinta
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Accesorios
Control específico de tus tiempos de agitación para diferentes
primers,bases y barnices (ya sea base agua o solvente).
TEMPORIZADOR

REGULADOR
DE PRESIÓN

Los reguladores de presión para impulso de fluidos controlan la
presión del fluido a la salida de la bomba, te permite controlar
con precisión la presión de las pistolas, los aplicadores y las
válvulas dispensadoras.
Úsalo en sistemas de recirculación para mantener la misma
presión en el circuito de tubería o manguera, independientemente
de la demanda de caudal.

REGULADOR DE
CONTRA PRESIÓN

SENSOR DE NIVEL

Úsalo para la medición de nivel continua de líquidos o fluidos,
dentro de un recipiente o contenedor. Configura una alarma de
nivel bajo o manda una señal neumática para rellenar el
recipiente o contenedor al nivel óptimo seleccionado.

Diseño y fabricación en acero inoxidable. 200 micras 60 mesh
Elemento filtrante acondicionado
150 micras 100 mesh
para sistemas de:
75 micras 200 mesh
FILTRO DE FLUIDO

Sistema de succión
Sistema de recirculación
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Motor
0.- Sin motor
1.- M30
x 2.- M40
x 3.- M50
x 4.- Gast 1.7 hp
x 5.- Graco radial
6.- configuración
especial/asignado
por el cliente

x - Opciones recomendadas para 200L (55Gal)

- Opciones recomendadas para 20 L (5Gal)

x
x
x

x

x
x
x
x

Aspa
Medidor
0.- Sin aspa
de RPM´S
1.- Cono
0.- No
2.- Tipo hélice
1.- HR
3.- Tipo espiral
0 a 1000 RPM
4.- Dispersión y
2.- T 2000
Homogenización
0 A 2000 RPM
5.- Plana de paleta
plástica (Graco)
6.- Tipo sombrilla (Graco)
7.- Doble plana de paletas
8.- Tipo cinta
9.- configuración
especial/asignada
por el cliente

Accesorios especiales
T= Temporizador
F= Filtro de fluido
I= Regulador de impulso
C= Recirculación
R= Regulador de retorno
S= Sensor de nivel

Flecha
1.- Cubeta
Americana
5 Gal/ 20 L
2.- Cubeta
Europea
5Gal / 20 L
3.- Tambo
55 Gal / 200 L
4.- configuración
especial/asignada
por el cliente

Accesorios especiales

x x x x FIC R

0.- Sin Bomba
1.- Manual.
2.- Base para tanque de presión.
3.- Base central para tambor.
4.- Base tipo clamp para tambor.
5.- Base para tambor de 200L,
solo tapa con agarraderas
laterales.
6.- Base para cubetas de 20L,
solo tapa con agarraderas
laterales.
x 7.- Bomba de doble diafragma de 3/8 Aluminio
x 8.- Bomba de doble diafragma de 3/4 Aluminio
x 9.- Bomba de doble diafragma de 1/2 Aluminio
x 10.- Bomba de doble diafragma de 1” Aluminio
x 11.- Bomba de doble diafragma de 11/2” Aluminio
x 12.- Triton 308 Aluminio
x 13.- Triton 308 SST
x 14.- Bomba de doble diafragma de 3/8 SST
x 15.- Bomba de doble diafragma de 3/4 SST
x 16.- Bomba de doble diafragma de 1/2 SST
x 17.- Bomba de doble diafragma de 1” SST
x 18.- Bomba de doble diafragma de 11/2” SST
x 19.- Endura Flo 4D150 SST
x 20.- Endura Flo 4D350 SST
21.- Bomba configuración especial
o asignado por el cliente

Configuración

Configura tu nuevo PULSAR

ALT- x

Nota 1: Para configuraciones especiales ,
base , bombas, charola inoxidable, accesorios no
enlistados consulte a su representante de ventas.
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con elevador
con elevador
con elevador
con elevador
con elevador
con elevador
con elevador
con elevador
con elevador
con elevador
con elevador
con elevador
con elevador
con elevador
con elevador

sin elevador

Montaje
con elevador
sin elevador
sin elevador
sin elevador
sin elevador
sin elevador

Contáctanos
Matriz Puebla:
info@altecﬂuidos.com

(222) 231 0374
(222) 872 5074
(222) 375 3245
ZONA SUR Y GOLFO
SAN LUIS POTOSÍ
GUADALAJARA
QUERÉTARO
MONTERREY
LEÓN

www.altecfluidos.com

