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NUESTRA GAMA ADICIONAL DE EQUIPOS

WIWA FLEXIMIX, equipos electrónicos  
para pintura y recubrimiento 2K

Bombas de suministro de materi-
al WIWA para prácticamente todos 
los campos de aplicación

W I W A  D U O M I X  
Equipos de pulverizado de pintura 
Airless 2K

W I W A  A i r l e s s ,  
Air Combi y equipos de pulverizado 
en caliente

W I W A  P O W E R P A C K  
Equipos hidráulicos 2K

Equipos de poliurea WIWA PU 460

W
IW

A
 V

U
LK

A
N

 •
 0

00
50

10
4•

 E
S•

 W
IW

A 
W

ilh
el

m
 W

ag
ne

r G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G 

•
La

s 
ilu

st
ra

ci
on

es
 p

ue
de

n 
co

nt
en

er
 e

qu
ip

o 
op

ci
on

al
 a

 c
os

to
 a

di
ci

on
al

 •
 N

o 
re

sp
on

sa
bl

e 
de

 lo
s 

er
ro

re
s 

y 
lo

s 
er

ro
re

s 
ti

po
gr

áfi
co

s.
 M

od
ifi

ca
ci

on
es

 té
cn

ic
as

 re
se

rv
ad

os



BOMBAS DE EXTRUSIÓN VULKAN 

WWW.WIWA.COM



VULKAN

LA POTENTE LÍNEA PARA EL BOMBEADO ... 

... DE MATERIALES DE ALTA Y BAJA VISCOSIDAD

VULKAN - las ya  probadas bombas de extrusión WIWA para la transferencia, 
medición, aplicación de adhesivos y materiales aislantes y sellantes.

La gama de bombas de pistón reciprocante WIWA VULKAN comprende un total de 19 bombas en cinco 

clases de potencia distintas con diversas capacidades volumétricas y multiplicaciones de presión, sien-

do con ello una de las líneas de bombas más extensas del mundo. 

Estas bombas proporcionan una capacidad volumétrica máxima por carrera doble de hasta 680 cm3 y 

multiplicaciones de presión de 13:1 hasta 94:1.

La línea de bombas de pistón se complementa con un amplio surtido de accesorios tales como los 

sistemas de fijación a suelo, elevadores neumáticos de una o dos columnas en distintos tamaños, 

placas y tapas de descarga en todos los tamaños y variantes, así como elementos de calefacción y 

kits de accesorios. El sistema modular hace posible la configuración de un equipo adecuado para casi 

todas las áreas de aplicación. 

Además, WIWA hace realidad las soluciones especiales más diversas conforme a los requisitos del cliente.
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CAMPOS DE APLICACIÓN 

Industria Automotriz.

Fabricación de maquinaria y vehículos.

Fabricación de vehículos para líneas férreas.

Industria aeronáutica.

Industrias marinas y de plataformas petrolí-

feras

Energía eólica.

Industria maderera y del mueble.

Imprentas.

Fabricación de puertas y ventanas.

Fabricación de productos de silicona.

Industria química.

Procesado de pegamento y poliuretano.

Sistemas de bombeo de aceite y grasa.

Aplicaciones de protección anticorrosiva de 

chasis.

Técnica de pulverizado y recubrimiento.

Fabricación de pinturas y barnices.

Extracción de materias primas.

Sistemas de llenado de cartuchos.

MATERIALES 

Sellantes.

Masillas.

Siliconas.

Butilos (Butyls).

Uretanos (Urethanes).

Epóxicos (Epoxis).

Acrílicos.

Adhesivos y colas.

Tintas de impresión.

Grasa y lubricantes.

Revestimientos pastosos.
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VULKAN

LA POTENTE LÍNEA PARA LA APLICACIÓN...

...DE PEGAMENTOS Y MATERIALES AISLANTES Y DE SELLADO

Bombas de extrusión para materiales de alta y baja viscosidad y sustancias 
pastosas

El suministro de estaciones de trabajo, robots y otros sistemas de aplicación con múltiples estaciones 

dispensadoras, son usos típicos para la serie de las bombas de pistón VULKAN. En función de la 

viscosidad del medio transferido, las bombas de pistón reciprocante pueden ser equipadas con 

elevadores neumáticos de una o dos columnas WIWA o de placas o tapas de seguimiento.

Un flujo constante de material está asegurado a través de los grandes conductos internos de la bomba, 

la igualdad de presión y la entrega de material en los movimientos ascendentes y descendentes. 

Debido a su diseño robusto y resistente, las bombas de la serie VULKAN han comprobado a fondo 

efectividad en tareas difíciles, como el bombeo de materiales de alta viscosidad, incluso a largas 

distancias. Otras áreas de aplicación son el llenado de barriles, otros envases y el llenado de cartuchos. 

Con el diseño moderno de la ya probada construcción modular de los sistemas WIWA  y la amplia gama 

de accesorios, es posible ofrecer una óptima y más económica solución para cada área de aplicación.
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VULKAN

CARACTERÍSTICAS

Motor neumático

l  Pulsación casi imperceptible debido a una   
 inversión de carrera ultrarrápida

l  Montaje y desmontaje fáciles a causa   
 del número reducido de componentes Bomba  
 de material

l  Menor pérdida de presión incluso con   
 materiales de alta viscosidad debido al gran  
 tamaño de los orificios y a la amplitud de las  
 cavidades por donde transita el material

l  El principio de pistón reciprocante facilita el  
 bombeo de materiales con una viscosidad  
 de un nivel bajo a extremadamente alto

l  Menor desgaste debido a componentes   
 guiados de montaje simple y preciso

l  Empaques situados en partes roscadas impiden  
 que éstas se peguen y se facilitan el desmontaje. 

l Pasajes de material de gran volumen para   
 conseguir unas altas capacidades volumétricas  
 con mínimas pérdidas de presión

l  Variantes de acero normal e inoxidable

l  Vástagos de émbolo y cilindros de presión   
 dotados de cromado duro

VENTAJAS

l  Motor neumático silencioso y exento de manteni- 
 miento

l  Una cámara cerrada de lubricante separa el  
 motor neumático de la bomba de material. El  
 lubricante impide la formación de incrustaciones  
 de material en los vástagos de embolo y preserva  
 las empaquetaduras

l  Pulsación casi imperceptible debido a una   
 inversión de carrera ultrarrápida

l  A alta presión de servicio también es perfecta- 
 mente adecuada para el bombeo de materiales de  
 alta viscosidad a través de largas distancias

l  Caudal y presión uniformes en las carreras ascendente  
 y descendente para un flujo regular de material

l  Para diversas aplicaciones de diversos sistemas y  
 materiales de sellado
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Lubricante



VULKAN
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DATOS TÉCNICOS ...

... DE LOS EQUIPOS DE EXTRUSIÓN VULKAN

Modelo
Multiplicación de 

presión
Capacidad volumétrica 

por carrera doble
Capacidad volum. a 60 
carreras dobles/min

Presión de entrada de 
aire máx.

Presión de servicio máx. 
admisible

78.16 16:1 78 cm3 (2.6 fl. oz.) 4,68 l (1.24 gal) 8 bar (116 psi) 128 bar (1856 psi)

78.25 25:1 78 cm3 (2.6 fl. oz.) 4,68 l (1.24 gal) 8 bar (116 psi) 200 bar (2900 psi)

78.45 45:1 78 cm3 (2.6 fl. oz.) 4,68 l (1.24 gal) 8 bar (116 psi) 360 bar (5221 psi)

78.94 94:1 78 cm3 (2.6 fl. oz.) 4,68 l (1.24 gal) 5 bar (72 psi) 470 bar (6816 psi)

134.15 15:1 134 cm3 (4.5 fl. oz.) 8,04 l (2.12 gal) 8 bar (116 psi) 120 bar (1740 psi)

134.27 27:1 134 cm3 (4.5 fl. oz.) 8,04 l (2.12 gal) 8 bar (116 psi) 216 bar (3132 psi)

134.54 54:1 134 cm3 (4.5 fl. oz.) 8,04 l (2.12 gal) 8 bar (116 psi) 432 bar (6265 psi)

134.73 73:1 134 cm3 (4.5 fl. oz.) 8,04 l (2.12 gal) 6,5 bar (94 psi) 474 bar (6874 psi)

269.13 13:1 269 cm3 (9.1 fl. oz.) 16,14 l (4.26 gal) 8 bar (116 psi) 104 bar (1508 psi)

269.27 27:1 269 cm3 (9.1 fl. oz.) 16,14 l (4.26 gal) 8 bar (116 psi) 216 bar (3132 psi)

269.36 36:1 269 cm3 (9.1 fl. oz.) 16,14 l (4.26 gal) 8 bar (116 psi) 288 bar (4177 psi)

269.62 62:1 269 cm3 (9.1 fl. oz.) 16,14 l (4.26 gal) 6,5 bar (94 psi) 403 bar (5845 psi)

521.14 14:1 521 cm3 (17.6 fl. oz.) 31,26 l (8.25 gal) 8 bar (116 psi) 112 bar (1624 psi)

521.19 19:1 521 cm3 (17.6 fl. oz.) 31,26 l (8.25 gal) 8 bar (116 psi) 152 bar (2204 psi)

521.32 32:1 521 cm3 (17.6 fl. oz.) 31,26 l (8.25 gal) 8 bar (116 psi) 256 bar (3712 psi)

521.40 40:1 521 cm3 (17.6 fl. oz.) 31,26 l (8.25 gal) 8 bar (116 psi) 320 bar (4641 psi)

680.14 14:1 680 cm3 (23.0 fl. oz.) 40,8 l (10.78 gal) 8 bar (116 psi) 112 bar (1624 psi)

680.24 24:1 680 cm3 (23.0 fl. oz.) 40,8 l (10.78 gal) 8 bar (116 psi) 192 bar (2784 psi)

680.30 30:1 680 cm3 (23.0 fl. oz.) 40,8 l (10.78 gal) 8 bar (116 psi) 240 bar (3480 psi)



VULKAN

Con una ofensiva de prestaciones sin precedentes, Suzuki ha redefinido su posición como fabricante 
innovador de vehículos utilitarios. Además de emplear numerosas tecnologías revolucionarias de 
fabricación, Suzuki apuesta por técnicas alternativas de adhesión en la construcción de carrocerías.
Con sus más de 50 bombas de extrusión WIWA, Suzuki ha creado un proceso de automatización que 
permite la adhesión totalmente automática de diversos componentes de la carrocería y llega a completar 
la carrocería total del vehículo.

La extracción del pegamento de alto rendimiento se efectúa por medio de bombas de pistón reciprocante 
WIWA-VULKAN, las cuales se encargan de bombear el pegamento a un dosificador situado en el brazo del 
robot. A continuación, el brazo del robot se traslada a las zonas que han de ser adheridas y el pegamento 
es aplicado automáticamente a las piezas de la carrocería a la velocidad de avance ideal y en la cantidad 
necesaria.

Una inversión automática de la marcha a través de sensores provoca que la segunda bomba se ponga en 
funcionamiento antes del vaciado completo del barril, lo que garantiza un flujo constante de material.
Ello evita la interrupción de la aplicación aun durante el cambio de barril, ya que lasbombas cambian 
automáticamente al barril totalmente lleno de modo alternativo.
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SUMINISTRO DE MATERIAL AUTOMATIZADO ...

... EN LA FÁBRICA DE SUZUKI




