
La DVP es una bomba de doble
membrana de altas doble
membrana, con relación 1:1,
impulsada por un motor de aire,
desarrollada para el suministro
directo de pinturas y materiales
de recubrimiento a pistolas
pulverizadoras.

El diseño asegura un caudal de
fluido constante y prácticamente
sin impulsos para su alimentación
directa a pistolas pulverizadoras, sin
el coste y las complicaciones de un
regulador de fluido o una cámara
anti pulsaciones.

La gama DVP incluye bombas
simples, paquetes de bombas
premontadas y soluciones
completas “listas para pulverizar”
con las conocidas pistolas Advance
o FLG5 de DeVilbiss. La DVP es
perfecta para TODO TIPO de
tecnologías de pistola pulverizadora,
incluyendo convencional,
compatible con la norma V.O.C.,
Trans-Tech©, HVLP, LVLP y
electrostática.

APLICACIONES
• Industria aeroespacial
• Agricultura
• Artículos de piel y zapatería
• Alfarería y azulejos (Esmalte)*
• Reparaciones puntuales
• Sector marítimo
• Carpintería
• Carrocerías
• Sector ferroviario y otros

transportes
• y muchos más

MATERIALES/RECUBRIMIENTOS
TÍPICOS 
• Pinturas y otros materiales a

base de agua y disolventes
• Lacas, tintes y barnices
• Adhesivos y aparejos
• Cerámica y esmalte*
• Selladores e imprimaciones
• y muchos más

* Se necesita el modelo de bomba

para cerámica.

l Ideal para el suministro a pistolas pulverizadoras y 
aplicaciones de transferencia de materiales

l Elección de modelos y equipos para montaje en carrito, 
pared, cubo y trípode 

l Rápida entrega de fluido, de hasta 17 litros por minuto 

l Entrega de fluido uniforme y sin golpes de ariete, 
a un máximo de 60 ciclos / minuto

l Diseñada específicamente para acabados pulverizados, 
limpieza y cambio de calor muy rápidos

l Dos reguladores de aire ofrecen un control independiente de las
presiones de la bomba y de la pistola pulverizadora 

l Bajo coste en comparación con los recipientes de presión, sin
costosas normas de certificación de pruebas de presión

Bombas de doble membrana y
equipos con relación 1:1

DVP



Los equipos de la gama Binks DVP
son fácilmente transportables y
hacen un uso eficiente de la
energía; la bomba neumática de
doble membrana de relación 1:1
está disponible en una variedad de
equipos fijos y móviles, para
diferentes requisitos de aplicación
de pinturas y recubrimientos
industriales. La alta calidad de la
bomba garantiza su uso con
prácticamente cualquier material de
pulverización a base de disolventes
o agua, y existe una versión
específica para materiales de base
cerámica y esmaltes. 

La DVP también ofrece una rápida
transferencia de fluidos (hasta 17
litros por minuto) y es autocebante. 

Los equipos incluyen dos
reguladores de aire que controlan
independientemente las presiones
de la bomba y de la pistola
pulverizadora, y un conjunto de
filtro de fluido de salida/válvula de
alivio de presión junto con un
conjunto de varilla de succión
flexible con filtro o tubo de entrada
rígido con filtro, para proporcionar
fluido limpio y filtrado a la pistola
pulverizadora. El recipiente de
fluido/material puede ser rellenado
constantemente con la bomba en
funcionamiento, lo que permite
aprovechar al máximo todo el
material a pulverizar sin
desperdicio, reduciendo el tiempo
de parada y facilitando los cambios
de color.

Equipos de Bomba Binks DVP - Números de pieza: 
DVP-660 Bomba DVP estándar para trípode 

DVP-670 Bomba DVP para trípode y materiales a base de agua 

DVP-675 Bomba de montaje en carrito, estándar 

DVP-685 Bomba de montaje en carrito, materiales a base de agua 

DVP-610-F* Bomba de montaje en cubo de 25 litros, estándar 

DVPS-F* Bomba de montaje en cubo de 25 litros, materiales a base de agua  

DVP-615* Bomba de materiales cerámicos de 25 litros 

DVP-630-F Bomba de montaje en pared, estándar 

DVPE-F Bomba de montaje en pared, materiales a base de agua  

DVP-635 Bomba de montaje en pared, materiales cerámicos

*Cubo no incluido 

bomba de cerámica montada cubo 25l

Equipos de bombas de diafragma DVP de relación 1:1 

DVP-660 Bomba de montaje en
trípode, estándar

DVP-675 Bomba de montaje en 
carrito, estándar

DVP-610-F Bomba de montaje en
cubo, estándar, 25 litros. 
*Cubo no incluido

DVP-630-F Bomba de montaje en
pared

Bombas simples Binks DVP - 
Números de pieza: 
DVP-510 pinturas estándar/base disolvente 

DVP-AN pinturas a base de agua  

DVP-515 materiales cerámicos 



Los equipos de pulverización DVP están disponibles con pistolas pulverizadoras Advance Trans-Tech© o FLG5 Trans-
Tech©. Se entregan completos y listos para usar - sólo es necesario conectar las pistolas y mangueras según necesidad.

*Incluye Pistola pulverizadora
Advance Trans-Tech© (pico de
fluido de 1,4mm con cabezal de
aire 510).

DVP-T-FLG5: Bomba estándar de montaje en trípode, conjunto de filtro de fluido/
aliviador de presión, dos reguladores de aire, manguera de 7,5m para aire y fluido, tubo
de aspiración y filtro de acero inoxidable y pistola pulverizadora FLG5 Convencional†

DVPAN-T-ADV: Bomba para materiales a base de agua de montaje en trípode, conjunto de filtro de
fluido/aliviador de presión, dos reguladores de aire, mangueras de 7,5m para aire y fluido, tubo de
aspiración y filtro de acero inoxidable y pistola pulverizadora Advance Trans-Tech©*

DVP-C-FLG5: Bomba estándar de montaje en carrito, conjunto de filtro de
fluido/aliviador de presión, dos reguladores de aire, manguera de 7,5m para aire y
fluido, tubo de aspiración flexible y pistola pulverizadora FLG5 Convencional†

DVPAN-C-ADV: Bomba para materiales a base de agua de montaje en carrito, conjunto de
filtro de fluido/aliviador de presión, dos reguladores de aire, mangueras de 7,5m para aire
y fluido, tubo de aspiración flexible y pistola pulverizadora Advance Trans-Tech©*

Equipos de pulverización DVP premontados, incluyendo pistola pulverizadora

†Incluye Pistola pulverizadora FLG5
Trans-Tech© (pico de fluido de
1,4mm con cabezal de aire 622).

Equipos de pulverización DVP premontados 
incluyendo pistola pulverizadora - números de pieza 

DVP-T-FLG5 Equipo de bomba de montaje en trípode con pistola FLG5  

DVP-C-FLG5 Equipo de bomba de montaje en carrito con pistola FLG5  

DVPAN-T-ADV Equipo de bomba de montaje en trípode con pistola Advance 

DVPAN-C-ADV Equipo de bomba de montaje en carrito con pistola Advance 



Todos los tubos de aspiración incluyen
filtros de malla de acero inoxidable.

Homologación CE y ATEX con cable de
toma de tierra de serie.

Filtro de fluido y válvula de desvío en
todas las bombas.

Dos reguladores de aire proporcionan
control independiente de las presiones
de la bomba y la pistola pulverizadora.

Para más información técnica, consulte el
Boletín de Servicio.

Bomba DVP: Especificación y datos de rendimiento 
Relación de la bomba 1:1 
Presión máxima del suministro de aire regulado 7 bar (100 psi) 
Presión máxima del suministro de fluido 7 bar (100 psi) 
Máx. viscosidad de fluido (Taza Ford Nº 4) 60 segundos 
Velocidad de funcionamiento de la bomba 60 ciclos por minuto 
Velocidad de entrega de fluido 17 litros por minuto (máx) 
Temperatura máxima de fluido 90°C (195°F) 
Intervalo de temperaturas ambiente 0° a 40°C
Entrada de aire 1/4”
Salida de aire  1/4”
Salida de fluido 3/8”

DVP

*Cubo no incluido
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Bomba para materiales a base de disolventes l l l l

Bomba para materiales a base de agua y disolventes l l l l

Bomba para materiales cerámicos/abrasivos l l

Conjunto de filtro de fluido/válvula de desvío l l l l l l l l

Dos reguladores de aire l l l l l l l l l

Un solo regulador de aire l

Tubo de aspiración rígido y filtro de acero inoxidable l l l l l

Varilla de aspiración flexible de acero inoxidable, filtro y manguera l l l l l

Contenido de los paquetes de bombas y números de pieza (excluyendo pistola pulverizadora y mangueras)
Modelos DVP-660 DVP-670 DVP-675 DVP-685 DVP-610-F DVPS-F DVP-630-F DVPE-F DVP-615 DVP-635

TRÍPODE TRÍPODE CARRITO CARRITO CUBO* CUBO* PARED PARED CUBO* PARED


