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Las bombas dosificadoras de diafragma de las series 
FEM 1.10 _ _.18/S y FEM 1.10 _ _.18/RC, químicamente 
resistentes y controladas por microprocesador, dosifican 
los más pequeños volúmenes en forma continua y pareja.
Gracias a su tecnología especial de transmisión, estas 
bombas presentan un amplio rango de dosificación. 
Poseen una perilla que torna muy fácil la variación de la 
función de bombeo.

Bombas dosificadoras SIMDOS®:

FEM 1.10 __.18 S, FEM 1.10 __.18 RC 

Material en contacto con el medio bombeado

Bombas dosificadoras
de diafragma química-
mente resistentes 
SIMDOS® 

Dosificación simplificada

Información Técnica:

Caudal (1) 1-100 ml/min
Presión del cabezal 60 mWg (6bar)
Succión del cabezal 3 mWg
Tiempo de dosificación 1 s – 99h59min (manual)
Reproducibilidad +/- 1%
Conectores tubos (DI/AD) 4/6 mm
Red de suministro eléctrico 100-240 V 50/60 Hz
Temperatura de líquido permitida +5…+80ºC
Temperatura ambiente permitida +5…+40ºC
Máxima viscosidad tolerable hasta 150 cSt (rendimiento 

reducido hasta 500 cSt)
Peso 0,9 kg
Carcaza IP 65 (a prueba de 

salpicaduras)
Dimensiones (LxAnxAlt) 134/93/145 mm
Se entrega con Software y cable PC (Versión RC)

Versión S (control manual)

La operación es manual utilizando la perilla

Versión RC (control externo o manual)

La versión RC incorpora todas las funciones de la versión S
y además puede ser controlada en forma externa a través de
señales analógicas o digitales.
� Control analógico: 0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA 

de 100%
� Iniciar/Detener: a través de control lógico (TTL)
� Reiniciar/Cebar: a través de control lógico (TTL)
� Señal de salida: (ej. al final del ciclo)

1) Agua a 20ºC y presión del cabezal cero

Tipo Cabezal Diafragma Válvulas
Orden Nº. de la bomba

FEM 1.10 KT.18 S PP PTFE-coated FFKM
FEM 1.10 TT.18 S PVDF PTFE-coated FFKM
FEM 1.10 FT.18 S PTFE PTFE-coated FFKM
FEM 1.10 KT.18 RC PP PTFE-coated FFKM
FEM 1.10 TT.18 RC PVDF PTFE-coated FFKM
FEM 1.10 FT.18 RC PTFE PTFE-coated FFKM

Características Técnicas

� Fácil de manejar
� Adaptable a las características del fluido
� Calibración rápida y fácil
� Control analógico y por impulso (RC)
� Función de pausa sin pérdida de datos
� Versiones resistentes a los químicos
� Autocebado
� Funcionamiento en seco
� Necesita poco mantenimiento

Descripción Orden N°
Cabezal de la bomba, Versión KT 160187
Cabezal de la bomba, Versión TT 160188
Cabezal de la bomba, Versión FT 160189
Accesorio de columna 160474
Accesorio de pared 160473
Interruptor de pie 155872

Accesorios 2)

Hoja de Información E 788

3.6

Interruptor de pie

�

�

2) Ver capítulo 9 (Accesorios)
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Medidas y características de rendimiento

Medidas (mm)

Características de rendimiento (a velocidad de motor máxima)

Botón ENCENDIDO
/APAGADO

y DETENER
Presión del cabezal   Succión del cabezal

mWs

Fácil de manejar
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Botón INICIAR/PAUSA

Pantalla

Perilla de control
(girar y presionar)
para dosificar

Hoja de Información E 788

Para tubo
ID 4/AD 6  

� 

Enchufe para red de
suministro eléctrico

�

 Enchufe para control
externo (Versión RC)

3.7
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Accesorio de pared

Accesorio de columna
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