
Bombas de Pintura: tipos y usos en el acabado industrial

Las bombas de pintura son ampliamente utilizadas en el acabado industrial. Las bombas se pueden 
dividir por lo que genera su potencia, por mecanismo, por la presión que pueden desarrollar 

y por la aplicación adecuada.

El revestimiento correcto para 
la aplicación generalmente está 

determinado por el objeto o la 
superficie que se va a pintar.

Es diferente el equipo necesario 
para una pequeña operación en una 

carpintería que el requerido para 
una compañía de fabricación naval.

Esto está definido por el revestimiento 
elegido, qué tan lejos está el depósito 
de pintura del punto de aplicación, y 

cuánta presión se necesita.

Somos distribuidores de Binks, Devilbiss, Ransburg, MS, y BGK.
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Cuando se usan bombas para 
aplicaciones de acabado 
industrial...
se necesitan otros equipos. En muchos casos necesitará 
mangueras, filtros de fluido y de aire, reguladores, tanques 
y, por supuesto, pistolas de pintura. 
Algunas marcas, como Binks, tienen todo el equipo en un 
solo paquete: un conjunto.

Condiciones para escoger la bomba apropiada

1.- Bombas neumáticas
2.- Bombas eléctricas
3.- Bombas hidráulicas

Por generación de potencia

Tipo de recubrimiento Tipo de aplicacion Flujo requerido

1.- Bombas de pistón
2.- Bombas de diafragma
3.- Bombas de desplazamiento positivo

Por mecanismo

1.- Alto (3000 psi hasta 8500 psi)
2.- Medio (500 psi hasta 3000 psi)
3.- Bajo (0 a 500 psi)

Por presión

1.- Atomización
2.- Circulación de pintura
3.- Transferencia de fluidos

Por aplicación

Bombas de Pistón
Las bombas de pistón son usadas especialmente para 
mover fluídos muy viscosos o a alta presión. Las bombas 
de pistón son bombas neumáticas que pueden ser de baja, 
media y alta presión, según sea requerido por la aplicación 
a usar.

Las bombas de pistón también puede subdividirse en:
•   Bombas de pistón radial
•   Bombas de pistón axial
•   Bombas de pistón de barril angular (Vickers)
•   Bombas de pistón de placa de empuje angular  (Denison)

Bombas de Diafragma
Las bombas de diafragma en su interior tienen 1 ó 2 
diafragmas que tienen unas paredes elásticas que son 
empujadas por un eje central. Con cada golpe el aumento 
de la presión empuja el contenido hacia el exterior. 
Suelen ser de bajo precio y su mantenimiento también es 
económico.

Las bombas de diafragma pueden subdividirse en:
•   Bombas de diafragma mecánicas
• Bombas de diafragma eléctricas
• Bombas de diafragma hidráulicas
• Bombas de diafragma neumáticas
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