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Bombas 
Peristalticas 

En CANAMIX, operamos con los valores antiguos tal como confianza, honestidad, integridad  
y valor. Creemos que nuestros clientes son una parte de nuestro empresa y merecen el 

oportunidad por una evaluación transparente y informaciÓn para sus proyectos soluciones.

Para más información sobre bombas peristálticas 
u otros productos de nuestro alcance, favor visitar 

nuestra página web o contactarnos a:

Bombas Canamix son orgullosamente hechos en Canadá.



el desempeño de 
oTras pErisTalTicas2x

Las Bombas Series-C CANAMIX tienen todos los beneficios de 
otras bombas peristálticas con la ventaja de operar a menor 
velocidad para el mismo rango de flujo y rodillos rotatorios 
para una compresión gentil de la manguera. Nuestras 
bombas típicamente moverán el doble de volumen que las 
bombas de la competencia. Esto se logra ya que nuestro 
cuerpo de bomba es más grande entonces los rodillos están 
en contacto con la manguera por la mayorÍa del tiempo y 
recorrido.  Esto significa que las bombas CANAMIX pueden 
operar a conmenor velocidad y producir el mismo flujo.
Las bombas C-Series están disponibles en 11 diferentes 
portes con flujos hasta los 110m3/hr y presión de descarga 
de 145 psi. Algunas de sus características:

• Opera con fluidos abrasivos, agresivos y contaminados

• Operación reversible, permite bombear en ambas 
direcciones

• Disponible construcción en acero inoxidable 316 o 304 
para instalaciones en ambientes corrosivos

• Mangueras disponibles en: EPDM, Hypalon, Nitrile 
grado alimenticio, nitrile industrial, goma natural, y 
goma natural grado alimenticio para adecuarse a cada 
aplicación

• 100% hecho en Canadá!

Bomba Peso 
Aprox 
(kg)

Dimensiones 
H x W x L  

(mm)

Temp 
Max
(˚C)

Displacement
(L/rev)

Vel  
Max

(rpm)

Presion 
Max  
(psi)

Flujo 
Max 

(L/hr)

Bomba
Coneccion

c10 30 367 x 317 x 500 70 0.05 70 110 211 1/4” NPT Macho

c15 30 367 x 317 x 500 70 0.11 70 110 475 3/8“ NPT Macho

c25 65 545 x 559 x 610 80 0.47 45 145 1,256 1” NPT Macho

c32 155 721 x 670 x 751 80 1.11 40 145 2,670 1 1/2“ NPT Macho

c40 250 864 x 800 x 846 80 2.08 40 145 5,001 1 1/2“ NPT Macho

c50 300 993 x 851 x 1,009 80 3.87 35 145 8,127 2” NPT Macho

c65 375 1,144 x 965 x 1,025 80 7.83 35 145 16,442 2 1/2” NPT Macho

c80 540 1,316 x 991 x 1,145 80 13.96 30 145 25,120 3” NPT Macho

c100 900 1,702 x 1,270 x 1,725 80 27.96 30 145 50,335 4” NPT Macho

c125 1,200 1,702 x 1,270 x 1,725 80 41.63 30 145 74,935 6” NPT Macho

c150 1,800 2,083 x 1,951 x 2,273 80 76.86 24 110 110,679 6” NPT Macho

Otras conexiones disponibles. Datos de cuadro son aproximados. Contacte CANAMIX para seleccion exacta y especifucaciones.

Aplicaciones:
aGUa & DEsEcHos 
Bombeo de desecho orgánico con 
sólidos, dosificación química y 
bobeo de aguas servidas

MinEria
Descarga de espesadores, bombeo 
de relaves, dosificación de reactivo, 
bombeo de concentrado, carbón y 
resina

QUiMicos
Relaves viscosos o abrasivos, 
dosificación de químicos corrosivos o 
transferencia  de químicos sensibles

pEsca
Bombeo de peces completos y 
cuerpos, pasta de pescado y restos 
de pescado

consTrUccion
Transferencia de pasta de cemento, 
llenado y transferencia de stucco

La Familia CANAMIX
Flujos precisos y controlables significa una fácil 
integración con los requisitos de su proceso. La 
succion autosebante levanta hasta 9.5 m vertical. 
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