
 

 

 

 

BOMBA DE INYECCION QUIMICA 
 

 

 

  

VYM-2200 BOMBA INYECCION QUIMICA SERIE 5000 



 

 

INTRODUCCION. 

La bomba de inyección de productos 

químicos VYM-5000 es una bomba de 

émbolo de desplazamiento positivo. 

Accionada por presión neumática que 

actúa contra un diafragma (50 PSI Max), 

equipada con un mecanismo de retorno 

por resorte y cambio automático. El 

volumen se controla, en función del 

tamaño del émbolo, controlando la 

velocidad de la bomba mediante una 

válvula de control de velocidad y 

mediante la selección de la longitud de 

carrera. La conversión para el manejo de 

diversos productos químicos se logra 

fácilmente mediante el cambio del juego 

de empaque. 

APLICACIONES. 

• Introducción de detergentes en 

operaciones de perforación de 

gas. 

• Introducción de desalinizadores, 

des emulsionantes, inhibidores y 

floculantes en vapor de petróleo 

crudo y gas. 

• Sistemas de lubricación de alta y 

baja presión. 

• Inyección de metanol y alcohol en 

sistemas de gas para evitar 

congelación. 

• Adición de compuestos fluidos a 

alta presión en mezclas y 

procesamiento químico.  

• Mezcla de agentes espumantes en 

pozos de gas cargados de agua. 

• Circulación de Glicol. 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCION. 

CUERPO: 

Aluminio ligero de alta resistencia 

CABEZAL: 

Acero Inoxidable T-316 

TAPA: 

Acrílico transparente para una fácil 

inspección de los componentes internos. 

COMPONENTES INTERNOS: 

Adaptador Succión, descarga Válvula de 

cebado Inoxidable T-316, Embolo 50 Rc 

Rectificado. 

VALVULA SEGURIDAD. 

Para evitar sobrepresión en los 

diafragmas 50 psi. 

GRASERA 

Para lubricar embolo, anillo de lubricación 

y empaquetaduras tipo VEE. 

 

 

  



 

 

 

 
MODELO 

TAMAÑO 
DE 

EMBOLO 

 
DESCARGA MAXIMA (PSIG) 

VOLUMEN 
MAXIMO DE 
DESCARGA 

EMPAQUETADURAS 
DURAS 

EMPAQUETADURAS 
SUAVES 

LPH LPD 

VYM-500-1 Ø 1” N/A 3000 58 1390 

1.- Presión máxima de entrada: 50 PSI. 
2.- Longitud de Carrera: Larga 1 ¼”, Corta ½”.  
3.- Cuando la presión de entrada sea mayor a 50 PSI, instale un regulador para reducirla. 

TABLA DE RENDIMIENTO 

 

 

*Los volúmenes mostrados están a una presión de descarga de 0 PSI. 

**La presión de descarga por encima de 3000 PSI requiere de empaquetaduras duras. 

 



 

 

LISTADO NUMEROS DE PARTE Y ENSAMBLE GENERAL (VYM-5000R) 

 

 

 

  



 

 

CABEZAL INOXIDABLE SST-316 EMBOLO Ø 1” 

 



 

 

 



 

 

 

83-500 KIT VALVULA MICROSWITCH 

  



 

 

VALVULA MICROSWTICH CON VALVULA MAESTRA PARA ALTA VELOCIDAD 

 

  



 

 

VALVULA MICROSWTICH BAJA VELOCIDAD 

 

 

 

 


