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Iwaki es una compañía global especializada
en Bombas, controladores, sensores analiticos 
y sistemas de comunicaciones.

o Compañía 100% japonesa con sede en Tokio

o +60 años en el mercado (1956)

o +800 empleados

o +300 u$s millones en ventas 

o 28 localizaciones alrededor del mundo

o 3 operaciones en Latam + Distribuidores autorizados



Clasificación de bombas



Clasificación de bombas



Tecnología sin sellos



o Acido sulfúrico

o Acido nítrico 

o Acido fluorhídrico 

o Acido clorhídrico 

o Amoniaco 

o Peróxido de hidrogeno

o Soluciones de níquel

o Hipoclorito de sodio

o Soda caustica

o Etanol

o Salmuera

o Cianuro

o Cloruro Férrico

o Baños galvánicos

Típicas Aplicaciones



Puede bombearse en todas las 

concentraciones hasta 120°C !!!!





Principio de operación
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Principio de operación



Principio de Operación - Video

Principio de operación



o Caudales hasta 5000 lpm (1320 gpm)

o Alturas hasta 100 Mts

Caudales & Presiones



o Las bombas Iwaki se 

proveen con carcasa 

plástica como la Serie MX o 

con carcasa metálica como 

la Serie MDM 

o La disponibilidad esta 
basada por el tamaño de la 
bomba pero también en 
ciertos casos por el tipo de 
aplicaciones

Estructura Exterior



Carcasa Frontal

o Construida en diferentes materiales incluyendo PP, PVDF, 

CFRETFE y PFA para acomodarse a cualquier aplicación con 

químicos.



Componentes

Cojinetes Impulsores

Ejes



o Iwaki utiliza para sus bombas 

en forma estándar magnetos 

de Samario – Cobalto ya que 

tienen un menor coeficiente 

de perdida que los imanes de 

neodimio – Hierro - Boro.

o Nuestros magnetos 

garantizan una mejor 

resistencia a la corrosión, 

mayor resistencia mecánica 

y mayor resistencia a 

elevadas temperaturas

Capsulas Magnéticas



-20 C 105 C 120 C 150 C80 C

MDM-1518-2 & MDM-2158 

Todas MDM/MXM in ETFE - las anteriores

Todas MDMs en PFA - 1518-2 & 2158

MDM-1518-2H & MDM-2158H en PFA 

-4 F 302 F250 F221 F176 F

Temperaturas



o El diseño de los magnetos 

reduce la superficie de 

contacto durante la 

operación en seco

o O'ring trasero patentado 

protege las partes 

traseras durante los 

arranques y paradas

o Trabajo en seco repetible 

hasta por 1hr con 

cojinete de carbón de alta 

densidad!

Espacios
Espacios

Anillo Trasero

Estructura de No contacto



Operación en vacío



La circulación
interna de liquido es 
indispensable en las 
bombas magnéticas.

El manejo de solidos 
en las bombas no 

metálicas es limitado 
a 10% en peso y 

hasta 100 micrones. 
(Consultar Fabrica)

Solidos en suspensión



Sistema Back pull out

o Acceso al motor/ Magneto 

conductor

o Acceso a partes mojadas

o Mantiene la línea presurizada

o Bajo costo de servicio



Tipos de montaje

Motor original

Motor c/ Brida

Motor con pie



Partes de Recambio Recomendadas



Todas las bombas Iwaki pueden 

ser seleccionadas a través de 

este software fácilmente. 

La hoja de selección incluye 

caudal, presión, NPSH (r) y 

NPSH (a), Potencia entre otras 

informaciones.

Software Pump-Flo
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Resumen
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Website



SMX autocebante

MDM (Sulfúrico)



MDM (Soda caustica)



MDM (Sobre camión)

MDM (Torre de gases)



MDM (Hipoclorito de sodio)

MDM (Sulfurico)



Otros Productos Iwaki

Bombas de acople magnético

Metálicas en Acero Inoxidable
Bombas de doble diafragma

accionadas por aire comprimido



W600

W900

Otros Productos Iwaki

Controladores analiticos y Bombas dosificadoras

pH

ORP

Conductividad

Desinfección

Corrosión

etc



Muchas Gracias
Thank You - Obrigado

Guillermo Ashby

Gerente Negocios Latam

gashby@iwakiamerica.com




