
GRUNDFOS DMI

Variaciones sobre el tema de los motores síncronos

La gama DMI de Grundfos comprende diversas variantes para

propósitos generales o específicos de dosificación. La dispo-

nibilidad de cabezales y válvulas en diferentes materiales las 

hace apropiadas para una amplia gama de aplicaciones de 

tratamiento de aguas y aplicaciones industriales generales.

Cualquiera que sea el modelo que elija, obtendrá una bomba 

robusta y económica, basada en un diseño altamente proba-

do de motor síncrono.

La gama DMI puede trabajar con velocidades de dosificación 

desde 0,3 hasta 18 l/h y con presiones de hasta 16 bar.

Funcionamiento silencioso

Independientemente del modelo, la bomba DMI es una de 

las bombas más silenciosas de su clase disponibles hoy en el 

mercado. Mantiene su nivel de ruido por debajo de tan solo 

45 dB(A).

Instalación flexible

La Grundfos DMI es adecuada tanto para instalación hori-

zontal como vertical. Cuando se instala horizontalmente, los 

elementos de control quedan situados en la parte superior de 

la unidad para facilitar el acceso a los mismos.

Tecnología probada de motor síncrono

La tecnología de motor síncrono, experimentada y probada 

con éxito, que se utiliza en la gama Grundfos DMI combina 

robustez y precisión. Mantiene baja la pulsación y alto el ren-

dimiento.

 

La DMI A o B: con o sin entrada de señales

La versión “estándar” de la gama DMI es adecuada para un 

amplio rango de tareas de dosificación. Elija entre la versión 

B, designada para un control manual simple, y la versión 

A, que ofrece características de control más sofisticadas. 

Algunos ejemplos incluyen: Control mediante señales de con-

tacto con multiplicador/divisor que convierte las señales en

carreras según convenga; control de frecuencia de carreras; 

acceso para funciones de comprobación, y función opcional

de memoria.

Elija entre las diferentes opciones de control 

La serie DMI A puede ajustarse tanto para control propor-

cional como para ajuste fino de la dosificación pulsando una 

tecla. El modo de control proporcional permite que la unidad 

funcione con control de pulso de acuerdo con señales de con-

tacto externas, como contadores de agua y otros sensores y

unidades de control.

DOSIFICACIÓN SENCILLA Y ECONÓMICA

de 0,3 a 18 l/h
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DMI
Capacidad

Max.   
(l/h)

Presión
Max.  
(bar)

Frec. 
50Hz 
(spm)

Volumen
de 

carrera
Tensión

Precisión Altura
Max. de 

aspiración

Relación de 
reducción

Caudal Linearidad

DMI 0.3-10 0.3 10 120 0.04

1 x 230 V, 

50/60 Hz 

ó 

1 x 115 V,  

50/60 Hz

+/- 1.5% +/- 4% 6 m 1:10

DMI 1-10 1 10 120 0.14

DMI 1.6-10 1.6 10 120 0.22

DMI 3-10 2.9 10 120 0.42

DMI 4-8 4 8 120 0.55

DMI 5-6 5 6 120 0.69

DMI 6-8 6 8 120 0.84

DMI 9-6 9 6 120 1.24

DMI 14-4 14 4 120 1.92

DMI 18-4 18 3.5 120 2.46

Especificaciones técnicas

Tipo de bomba

Gama de trabajo

Áreas de aplicación

Tratamiento de aguas                    
industriales y municipales

Limpieza industrial

Lavacoches

Fabricación y acabado de papel

Tecnología óptica y fabricación  
de chips

Industria química

Limpieza y desinfección in situ 
(CIP) (productos lácteos, cer-
veceras, etc.)

Industria del galvanizado y 
tratamiento de superficies

Aire acondicionado/ Torres de   
refrigeración

Ingeniería mecánica y química
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