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ProMinent en América:

 

México

 Brasil

 Chile

 Argentina

 Colombia

 Estados Unidos

 Canadá

Nuestra labor se orienta a la búsqueda incesante y comprometida de soluciones ecológicas, sostenibles 
y rentables para los sistemas de dosificación y el tratamiento de aguas. Alrededor de 2.700 personas en 
más de 100 países trabajan en nuestras organizaciones de ventas, producción y servicios para ofrecer al 
cliente un servicio rápido y confiable para cada uno de nuestros productos.

Apasionados por el ingenio y la innovación

Somos así desde que inventamos la bomba de dosificación magnética hasta ahora, como proveedores 
mundiales de soluciones de alto rendimiento en tecnología de dosificación y sistemas eficientes para 
tratamiento y desinfección de aguas.

- Subsidiaria en Argentina desde 2008.
- Nuestras oficinas se encuentran, en Villa Adelina, partido de San Isidro, Buenos Aires.
- Amplia gama de bombas dosificadoras, sistemas de medición y control y desinfección.
- Servicio Técnico y Postventa.

Presencia en el mercado

Focus on YOU
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BOMBAS DE DOSIFICACIÓN ELECTROMAGNÉTICAS

BOMBAS DE DOSIFICACIÓN DE MOTOR

BOMBAS DE DOSIFICACIÓN PERISTÁLTICAS

CAUDAL [I/h]
0.74 - 21.9

PRESIÓN [bar]
16 - 1.5

CONCEPT BETA GAMMA X GAMMA XL

CAUDAL [I/h]
0,74 - 32

PRESIÓN [bar]
16 - 2

CAUDAL [I/h]
2,3 - 45

PRESIÓN [bar]
16 - 2

CAUDAL [I/h]
7,5 - 78,5

PRESIÓN [bar]
25 - 2

CAUDAL [I/h]
17 - 1030

PRESIÓN [bar]
10 - 4

CAUDAL [I/h]
21 - 1040

PRESIÓN [bar]
10 - 4

CAUDAL [I/h]
18 - 65

PRESIÓN [bar]
7 - 5

DULCOflex
CONTROL DFXa

CAUDAL [I/h]
440

PRESIÓN [bar]
4

DULCOflex
CONTROL DFYa

SIGMA BÁSICA SIGMA CON CONTROL

CAUDAL [I/h]
500 - 15000

PRESIÓN [bar]
15

DULCOflex
 DFDa

CAUDAL [I/h]
60 - 600

PRESIÓN [bar]
8 - 2

DULCOflex
 DFBa

CAUDAL [I/h]
17 - 63

PRESIÓN [bar]
12 - 7

CAUDAL [I/h]
108 - 662

PRESIÓN [bar]
10 - 3

VARIO D META D



Los instrumentos de medición y control de ProMinent se desarrollan de forma especí�ca para 
realizar cualquier tarea de medición, desde aplicaciones sencillas para el tratamiento de aguas hasta 
aplicaciones de procesos industriales bajo condiciones criticas. Se pueden integrar a cualquier 
entorno de proceso. 

DULCOMETER
COMPACT

DULCOMETER 
DACb

AEGIS I I

CONTROLADORES

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL

-Magnitudes de medida: pH, redox, cloro, conductividad conductiva e 
inductiva.
-Montaje, tipo de protección: Carcasa universal (montaje en pared IP67 
o en panel de control, IP 54).
-Medición: 1 canal de medición, compensación de temperatura para 
conductividad y pH.
-Regulación: Regulador PID, regulador en 1 sentido. 
-Entradas de mando: 1 entrada de mando digital.

-Magnitudes de medida: conductividad, pH, redox, cloro, bromo, 
dióxido de cloro y otros.
-8 entradas digitales para detección de problemas del hidrómetro de 
contacto, un monitor de caudal y señales de control.
-El estado de funcionamiento se muestra por 10 LEDs de status.
-9 salidas de relé �exibles: para el control de los accionadores en función 
del valor nominal, proporcional al caudal o por tiempo.

-Magnitudes de medida: pH, redox, cloro, dióxido de cloro, clorito, 
bromo, conductividad, ácido peracético, peróxido de hidrogeno, 
ozono, oxígeno disuelto y �uoruro.
-Montaje, tipo de protección: Carcasa universal (montaje en pared IP 
67, en panel de control, IP 66).
-Regulación: dos canales de medición y de regulación, cada uno con 
regulador PID en 1 sentido independiente (opcional: regulador PID en 2 
sentidos).



SENSORES AMPEROMÉTRICOS

TIPO

Cloro libre 1 bar

1 bar

1 bar

1 bar

1 bar

0.05 - 5 ppm

0.02 - 2 ppm

10 - 2000 ppm

0.02 - 2 ppm

0.10 - 20 ppm

Ozono

Ácido 
peracético

Dióxido de 
cloro

Oxígeno
disuelto

RANGO PRESIÓN MÁX

TIPO

INDUCTIVO 16 bar0,2 a 2000 
mS/cm

RANGO PRESIÓN MÁX

TIPO

pH 1 - 12 3 - 16 bar

3 - 16 barCond. min.
50 µS/cmORP

RANGO PRESIÓN MÁX

SENSORES POTENCIOMÉTRICOS

SENSORES DE CONDUCTIVIDAD

CONDUCTIVO 16 bar0,1 a 20 
mS/cm

* Manejamos diferentes rangos y parámetros, en esta tabla te mostramos 
los más comunes.



SKIDS DE DOSIFICACIÓN 
Nuestros sistemas se entregan conexionados y con�gurados con los parametros indicados 
por el cliente. donde se combinan la seguridad de los procesos con tareas especi�cas. 
Sistemas Plug&Play. 



PANELES DE MEDICIÓN Y CONTROL

Cloro libre
pH

ORP

Cloro + pH

pH + ORP 
+ Conductividad

F1 F2 F3

ESC MENU

OK

CALSTOP

AEGIS II

Relay Pulse

FIELDBUS LAN

3 4

5

6

2

1
0

Main switch   

Las magnitudes de medida y unidades de regulación online completamente montadas son perfectas 
para controlar las magnitudes de medida más importantes en los ámbitos del agua potable, agua de 
procesos, agua de servicios y residual para todo tipo de industrias. Disponibles 13 parámetros de 
medición diferentes en una gran variedad de combinaciones.

Skids y Paneles como módulos cien por cien plug&play pueden instalarse de forma rápida y sencilla 
y ponerse en servicio inmediatamente. 



Capacidad de desinfección
8.8 - 853 m3/hr

Intensidades de radiación 
400 y 800 J/m2

DESINFECCIÓN UV - DULCODES

Las instalaciones de las lámparas UV para el tratamiento de aguas son un proceso seguro y con�able gracias 
a que no tienen adición de sustancias químicas en sistemas modernos de tratamiento del agua, siendo 
sinónimo de e�ciencia y de futuro. El caudal máximo combinado con un número reducido de irradiadores y 
un consumo energético minimo, garantizan un coste de ciclo de vida más bajo. La radiación UV es un 
método de desinfección seguro, con�able y que no emplea sustancias químicas en sistemas modernos de 
tratamiento del agua. Las instalaciones UV DULCODES de ProMinent emplean la seguridad y con�abilidad 
de la desinfección UV en una amplia gama de aplicaciones. Los resultados de los estudios y la gran cantidad 
de instalaciones que funcionan sin problemas corroboran que la luz UV es excelente para la desinfección de 

SISTEMAS DE DESINFECCIÓN  

INSTALACIÓN DE DIÓXIDO DE CLORO

La Instalación de dióxido es de conexión rápida para generar y dosi�car de forma continua dióxido de cloro 
con sustancias químicas diluidas. Los aspectos más destacados de la instalación son su manejo sencillo y 
su diseño claro con componentes estándar.
Las longitudes de la carrera de las bombas de dosi�cación se controlan constantemente. De esta forma, se 
evitan por completo condiciones de operación no permitidas debidas a una modi�cación del ajuste de las 
longitudes de carrera de las bombas.
La instalación es sumamente fácil de manejar y dispone de un pulsador central de arranque y paro y LED de 
distintos colores que indican todas las condiciones de operación. Además se puede regular de forma 
analógica, manual o mediante contactos.

Potencia Dosificadora 
de Dióxido de Cloro

5 - 200 g/h

Presión de trabajo max.
7/8 bar



Instalación de electrólisis para 
la desinfección  generando 
Hipoclorito de Sodio al 0,9% (9gr/l)

Capacidad de 60g/h hasta 
2500g/h Cl2

Elevado rendimiento: solo 3.0 kg
de sal por cada kg de cloro.

Capacidades de producción: 
10 gr/hr a 6080 gr/hr

Gas suministrado:
Oxígeno o Aire

CAPACIDADES

GENERACIÓN DE OZONO EN SITIO

GENERACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO EN SITIO

Las instalaciones de ozono de ProMinent se utilizan para el tratamiento del agua residual y el agua potable, de aguas 
en la industria de los alimentos y bebidas, agua de piscinas, aguas de acuarios y estanques de parques zoológicos 
y aguas de enfriamiento y de proceso. Como el oxidante más fuerte que puede utilizarse en el tratamiento del agua, 
el ozono es particularmente adecuado para eliminar contaminantes, colores, olores y sabores. Además de la 
oxidación, el ozono también desinfecta e�cazmente. Con la producción y utilización de ozono se generan muchos 
menos subproductos contaminantes que con otros desinfectantes y oxidantes similares. Debido a su alta reactivi-
dad, el ozono en el agua se descompone en su forma original de oxígeno en pocos minutos.

La desinfección con sal común no presenta ningún riesgo. Al utilizar una instalación de electrólisis ProMinent se 
puede prescindir completamente del almacenamiento, el transporte y la manipulación de sustancias peligrosas. 
La misma instalación le permite generar cloro y corregir el valor de pH. La instalacion de electrólisis ProMinent son 
sistemas que operan con presión negativa, garantizando la máxima seguridad de funcionamiento.



400 – 12.000 l/h

Capacidad de procesamiento de 
polímeros líquidos:

0.05 - 1%

En polvo:
0.05 - 0.5%

Caudal de dosificación máximo:
120 - 3.800 l/h

Conexión de línea de agua DN:
20 - 40 mm

Capacidad de manejo de flujo continuo

PREPARADOR DE POLÍMERO

Los expertos en el tratamiento de aguas ProMinent 
han desarrollado las instalaciones de dosi�cación 
Ultromat de altas prestaciones, que además son 
muy fáciles de montar y de manejar.

Estación de preparación de polímeros Ultromat 
ULFa (sistema de �ujo continuo): Con este sistema 
de dosi�cación se pueden preparar agentes de 
�oculación para elaborar una solución de polímero 
lista para el uso. La instalación se ha diseñado para 
la preparación de soluciones de polímero de forma 
totalmente automática.

Permite el monitoreo sencillo y seguro
 de bombas, sensores, controladores 
y sistemas de medición.

Conectividad en cualquier lugar 
mediante un smartphone, una tableta 
o una computadora.

Plataforma personalizada, 
de fácil acceso.

DULCONNEX
La DULCOnneX Gateway transmite de forma con�able los datos de la instalación cifrados con SSL/TLS por medio 
de una conexión WLAN segura a la DULCOnneX Cloud. La comunicación con los equipos conectados se lleva a 
cabo, en función del tipo de equipo, vía Ethernet o a nivel vía CANopen.

La Gateway es el núcleo central del hardware necesario para conectar bombas, sensores y dispositivos de medición 
y regulación y sistemas de desinfección con DULCOnneX; por consiguiente, permite aprovechar los datos en el 
ámbito del IIoT.

https://dulconnex.prominent.com

Aplicación cuando no se requiera un 
funcionamiento automático



www.prominent-argentina.com
prominent-ar@prominent.com

(+5411) 4765-4521

PROGRAMA DE POST VENTA

¿Sabías que el mantenimiento preventivo de su equipo ProMinent es la mejor manera de garantizar la durabilidad y 
el rendimiento de su proceso? El cambio de su Kit de Repuesto de la Bomba Dosi�cadora tiene una vida útil de 6 
meses, este procedimiento evita gastos innecesarios o la reposición del equipo por falta de mantenimiento, 
promueve la reducción de costos operativos y prolonga la vida útil de su equipo.

Por ello, es importante realizar el Mantenimiento Preventivo como se indica en el manual de operaciones, evitando 
así gastos innecesarios o daños al proceso.

- Instalación y puesta en marcha
- Mantenimiento preventivo y correctivo 
- Capacitaciones
- Revisión preventiva
- Garantía 

SOPORTE TÉCNICO

Cuando se trata de tecnología de 
dosi�cación y tratamiento de agua, 
nuestros especialistas de          
ProMinent tienen la solución.

START-UP

El especialista técnico de ProMinent 
se encargará de con�gurar todos 
los procesos desde un principio.

MANTENIMIENTO

Aquellos que deseen tener una 
seguridad operativa constante 
deben invertir en Mantenimiento 
Preventivo.

REPARACIÓN

Las reparaciones forman parte de la 
vida útil del equipo y no representan 
un problema si se realizan de forma 
rápida y correcta.
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Donde quiera, cuando quiera.

Abriendo nuevos y variados horizontes: ProMinent 2022.
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Comunicate con nosotros:


