
EVITAR
ASEGURAR
PROTEGER

Mejore el Desempeño de Su 

Bomba e Instrumentación 

Durante Todo Su Sistema del 

Proceso Mientras que  

Extiende Considerablemente la 

Vida Útil de los Componentes 

de Su Sistema.

SENTRY Los amortiguadores de pulsación, supresores de oleajes 
y estabilizadores de entrada — Protegen bombas y componentes 
del sistema de pulsaciones destructivas, sobrepresiones y choques 
hidráulicos. Previenen fallas prematuras de la bomba, roturas en las 
tuberías, agitación del producto y contaminación del sistema. Aseguran 
un flujo de líquidos estable y continuo y un incremento en la vida útil de 
todos los componentes del sistema.

SPILLSTOP Los preventores y contenedores de derrames — 
Previenen derrames peligrosos y costosos que ocurren cuando los 
diafragmas de las bombas fallan. Protegen contra materiales peligrosos 
expulsados del desagüe de la bomba. Aseguran el apague automático 
de una bomba con fallas y mínimo tiempo inactivo del sistema. 

SENTINEL Los sellos de diafragma y guardias de manómetro 
— Aseguran exactitud y confiabilidad de todos los instrumentos de 
presión. Previenen daños a instrumentos del proceso del sistema 
causado por líquidos corrosivos del proceso. Protegen manómetros 
contra cambios erráticos de presión, congelamiento y lodos.

SENTINEL Las válvulas de contrapresión y válvulas para 
descargar de presión — Protegen los sistemas de presión de daños 
por sobrepresión. Previenen sifonaje y frecuencias de dosificación 
variables. Aseguran un flujo regulado y máxima presión dentro de los 
límites del sistema. 



Remueva hasta el 99% del Choque del Sistema
Las bombas de desplazamiento positivo crean pulsaciones destructivas 
y choque hidráulico debido a la naturaleza recíproca de su acción de 
recorrido, potencialmente dañando tuberías y componentes del sistema. Los 
Amortiguadores de Pulsación y Supresores de Oleajes SENTRY, remueven 
virtualmente todo choque del sistema, mejorando el desempeño y confiabilidad 
del flujo de líquido en aplicaciones de transferencia municipales, industriales, 
sanitarias y químicas. 
n Protegen bombas, tuberías, válvulas, accesorios, medidores e 

instrumentación en línea, de pulsaciones dañinas, cavitación, expansión 
térmica, choque hidráulico y golpes de ariete.

n Previenen sobrepresiones destructivas causadas por el encendido y apagado 
de la bomba. 

n Previenen choque hidráulico que surge del cierre de la válvula de 
emergencia y el apagado de otros equipos.

n Previenen agitación, espumación, salpicaduras y degradación del producto.
n Aseguran precisión, duración y repetibilidad de medidores de flujo y 

manómetros. 
n Aseguran un flujo consistente y constante en mediciones y procesos de 

inyección química.
n Aseguran la aplicación uniforme y continua en los procesos de pulverización 

y revestimiento.
n Aseguran la medición, el flujo y el llenado apropiado en aplicaciones de 

alimentos y productos farmacéuticos. 

n Aseguran flujos consistentes en la dosificación, la mezcla o el reparto de 
aditivos del proceso.

n Aseguran la transferencia consistente de líquidos viscosos o abrasivos.

Proteja los Componentes del Sistema de Entrada 
Las bombas de desplazamiento positivo contienen una válvula de entrada que 
se abre y se cierra de manera alterna creando una aceleración y deceleración 
de líquido hacia la bomba. Los Estabilizadores de Entrada SENTRY minimizan 
estas fluctuaciones de presión y aceleraciones de pérdida de presión al 
prevenir la separación de columnas de líquido en el conducto de entrada de 
la bomba. El modelo patentado “J” de control de aire permite configuraciones 
de presión o de vacío y es ajustable para el levantamiento por succión o 
condiciones de entrada positiva de la bomba. (Patente de Estados Unidos n.º 
6,089,837) 
n Proteje bombas, válvulas, diafragmas y pistones contra el estrés y la tensión 

excesiva.
n Proteje los componentes del sistema de entrada contra vibraciones y fatigas.
n Previene la falla prematura y cavitación de los componentes del sistema.
n Previene daños al manómetro debido a las vibraciones.
n Asegura condiciones de flujo de entrada constante para extender la vida útil 

del diafragma de la bomba.
n Asegura el llenado completo de la cámara para maximizar la vida útil de los 

componentes.
n Asegura precisión de los manómetros laterales de entrada.

Presión Máxima Capacidad Temperatura Puertos de Entrada Materiales

PLÁSTICO 100  – 250 psi 
(6,9  –  17,2 bar)

4 plg³ – 5 gal
(0,066 – 19 L)

 -20° F  –  +250° F
( -29° C  –  +121° C) 

Roscado: FNPT, BSP 
Bridada: ANSI, DIN, Receptáculo

Polipropileno, Polipropileno Conductivo
PVC y CPVC, PVDF
Acetal Conductivo, PTFE Mecanizado

METAL 300 psi 
(20,7 bar)

4 plg³ – 100 gal 
(0,066 – 379 L)

 -60° F  –  +400° F 
( -51° C  –  +204° C)

Roscado: FNPT, BSP 
Bridada: ANSI, DIN, Receptáculo 

Aluminio, Acero al Carbono, 316 L Acero Inoxidable
Aleación 20, Hastelloy C
Epoxi, PVDF y Acero Revestido con PTFE

ALTA 
PRESIÓN 

13.500 psi 
(930,8 bar) 

8 – 24 plg³ 
(0,13 –  0,39 L) 

 -60° F  –  +225° F 
( -51° C  –  +107° C) 

Roscado: FNPT Bridada: ANSI
(Puertos personalizados disponibles 
a solicitud)

316 L Acero Inoxidable, Acero al Carbono
Aleación 20, Hastelloy C

SANITARIO 1.000 psi 
(68,9 bar)

4 plg³ – 10 gal 
(0,066  – 38 L)

 -20° F  –  +350° F
( -29° C  –  +177° C) Accesorio sanitario Tri -Clamp 30 RA Acero Inoxidable Pulido 316 L

Acero Inoxidable 316 L Pulido con Cuentas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Los Amortiguadores de Pulsación, Supresores de Oleajes y Estabilizadores de Entrada SENTRY están disponibles en una gama completa 
de materiales resistentes a químicos, incluso hasta para las aplicaciones más corrosivas. El diseño simple y confiable permite una 
instalación rápida y mantenimiento fácil en línea. Todas las cubiertas SENTRY están hechas en los Estados Unidos y cada unidad es 
puesta a prueba a la presión del diseño o más para asegurar funcionamiento apropiado y operación libre de derrames. 
-  La bomba de desplazamiento positivo descarga tamaños que van de 1/8” (3,18 mm) hasta 6” (152,4 mm). 
-  La temperatura va desde  -60° F hasta +400° F ( -51° C hasta +204° C). La presión va hasta 4000 psi (276 bar). 
-  Modelos personalizados disponibles hasta 100 galones (378,5 L) y 25.000 psi (1.724 bar). 
-  Modelos sanitarios y de flujo continuo disponibles para las industrias de biotecnología, farmacéutica y de alimentos.

Opciones de Vejiga   Aflas, Buna, FDA Buna, EPDM, Hypalon, Neopreno, PTFE, Santopreno, FDA Silicón, Viton 
Controles de Aire  Cargables, Acero Inoxidable Cargables (Control -V), Estabilizador de Entrada (Modelo “J”), Automáticos, Ajustables 

Precaución: La temperatura máxima indicada es para temperaturas ambiente; la presión máxima no está disponible en todos los modelos. Los rangos de temperaturas están 
basados en los materiales disponibles. Contacte a BLACOH para evaluaciones específicas. 



Proteja y Aisle los Instrumentos del Sistema
Sin protección apropiada, los líquidos del proceso regularmente contaminan 
y dañan instrumentación en línea. La fuerza y durabilidad de los Sellos de 
Diafragma SENTINEL protegen y aislan todo tipo de instrumentos del sistema 
de los peligros de líquidos corrosivos del proceso.
n Proteje manómetros y otros instrumentos de presión contra la 

contaminación y corrosión de líquidos del proceso.
n Previene cambios erráticos de presión y atascamientos debido a sólidos en 

los líquidos del proceso.
n Proteje manómetros contra congelamientos y lodos.
n Aseguran la precisión de manómetros e interruptores. 
n Aseguran lecturas precisas y consistentes con líquidos corrosivos o líquidos 

con sólidos.

Los Sellos de Diafragma SENTINEL se instalan fácilmente, vienen en una 
variedad de materiales resistentes a químicos y funcionan en condiciones tanto 
de presión como de vacío
n Reducen costos al remplazar manómetros costosos por manómetros de 

utilidad de bajo costo.
n Los diafragmas y los cuerpos de los sellos tienen una garantía incondicional.
n Precisión de +2% o mejor deflexión completa.
n La presión va hasta 1000 psi (68,95 bar). 
n Puertos de entrada de 1/4” a 3/4” (6,35 hasta 19,05 mm).

Proteja contra Daños por Presión, Prevenga Sifonaje y 
Asegure Frecuencias de Dosificación Estables 
Las válvulas de diafragma para descarge de presión SENTINEL son diseñadas 
para regular continuamente el flujo de líquidos para protejer sistemas de 
bombeo del daño por sobrepresión causado por equipo defectuoso o bloqueos 
en la línea del sistema.

Las válvulas de diafragma de contrapresión SENTINEL mejoran el desempeño 
del sistema al aplicar una contrapresión continua a la bomba del sistema. El 
eliminar fluctuaciones en la presión descendiente previene sifonajes y elimina 
las frecuencias variables de dosificación, y la contrapresión continua asegura la 
operación adecuada de la válvula de retención en bombas de medición cuando 
la presión del sistema es demasiado baja. 
n Construcción mecanizada sólida. 
n Tamaño compacto para aplicaciones del fabricante original. 
n Ajustable de 10 hasta 250 psi (0,69 hasta 17,24 bar). 
n Válvula opcional con presión nominal de 350 psi (24,13 bar). 
n Configuración de 3 Puertos, 2 Puertos y 90°. 
n Diafragmas de PTFE/EPDM vulcanizados.

Prevenga Derrames Costosos y Peligrosos Cuando los 
Diafragmas de la Bomba Fallan 
Las fallas de los diafragmas en bombas operadas por diafragmas a presión 
permiten que los líquidos del proceso se escapen por el puerto de desagüe 
de la bomba. Si no es monitoreado, el derrame puede resultar en gastos 
considerables para su compañía debido al producto perdido, limpieza del 
material peligroso, reportes a la Agencia de Protección Ambiental y tiempo 
inactivo del sistema. El diseño patentado SPILLSTOP previene derrames 

peligrosos y costosos al capturar el líquido expulsado del proceso y apagando 
la bomba automáticamente. (Patente de Estados Unidos n.º 5,501,577) 
n La operación completamente neumática elimina la necesidad de equipos 

electrónicos peligrosos o baterías no confiables.
n Alarma de precaución y transición automática a la bomba de respaldo. 
n Compatible con todas las bombas AODD con tamaños de descarga desde 

1/4” (6,35 mm) hasta 4” (101,6 mm). 

BLACOH fue fundada en 1976 con una misión exclusiva – diseñar una solución simple y efectiva para los problemas comunes asociados con el encendido/apagado, flujo de 
líquidos pulsados inherente en el sistema del proceso usando bombas de desplazamiento positivo. Desde aquellos días iniciales, nuestros clientes han continuado dirigiendo 
nuestro progreso y crecimiento, impulsando innovación de productos para resolver una variedad de problemas de sistema comunes del proceso. Liderados en la actualidad 
por un equipo con más de 60 años de experiencia combinada, BLACOH se destaca como líder y experto en la fabricación de productos de control de líquidos para todas las 
facetas de procesos de industrias municipales e industriales, y virtualmente cada aplicación desde los químicos más agresivos hasta los cosméticos más delicados. 

BIOTECNOLOGÍA 
Y FARMACÉUTICA 

PROCESOS 
QUÍMICOS 

PRODUCTOS DEL 
CONSUMIDOR

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

GAS, ACEITE Y 
PETROQUÍMICA

PINTURA Y 
REVESTIMIENTO

PULPA, PAPEL  
Y TEXTIL

TRATAMIENTO DE 
AGUA 

BLACOH proporciona una garantía limitada para sus productos. Los términos están disponibles en el sitio web de BLACOH (www.blacoh.com) o se pueden obtener directamente de BLACOH. Debido a que los términos 
de la garantía limitada son parte del acuerdo de compra, se le solicita al cliente que lea la garantía limitada antes de comprar cualquier producto BLACOH. SENTRY, SENTINEL y SPILLSTOP son marcas registradas de 
BLACOH Fluid Controls, Inc. 



Cuando las bombas funcionan mal...

 ¡NO BOMBEE SIN NOSOTROS!
El sistema patentado de Contención 
de Derrames SPILLSTOP se monta 
directamente al desagüe de una 
bomba de diafragma operada a 
presión. Cuando los diafragmas de 
la bomba fallan, SPILLSTOP atrapa 
los líquidos peligrosos y/o costosos 
del proceso en un receptáculo 
interno mientras que activa un 
interruptor flotante para apagar la 
bomba automáticamente. SPILLSTOP 

también puede ser 
configurado para 
activar una alarma de 
precaución y/o iniciar 
una transición a una 
bomba de respaldo.

Los Estabilizadores de Entrada 
SENTRY acumulan líquido en el 
conducto de entrada de la bomba 
para asegurar el llenado completo de 
la cámara y extienden la vida útil de 
todos los componentes del sistema 
de entrada. El modelo patentado “J” 
de control de aire le permite ajustar la 
presión o las configuraciones de vacío, 
dependiendo de si la bomba está en 
levantamiento por 
succión o condiciones 
positivas de entrada 
de aire.

Las Válvulas para Descarge de 
Presión SENTINEL protegen sistemas 
de bombeo del daño por sobrepresión 
causado por equipo defectuoso o 
bloqueos en la línea del sistema. 
Cuando la presión en el sistema 
excede la presión preestablecida de la 
válvula, el diafragma se retiene contra 
el asiento de la válvula por medio de 
un resorte interno. Cuando se excede 
la presión preestablecida, el diafragma 
es impulsado hacia arriba y el líquido 
del sistema se desborda 
fuera del puerto de alivio 
y se regresa al tanque de 
líquidos del sistema.

Los Supresores de Oleajes SENTRY 
eliminan choques hidráulicos y golpes 
de ariete causados por las válvulas 
de cierre rápido, sobrepresión en 
retroceso y encendido/apagado de 
la bomba. Sin supresión, las ondas 
expansivas continuarán oscilando de 

un lado a otro hasta ser 
disipadas por fricción 
o hasta que ocurra una 
falla en un componente 
del sistema.

Los Sellos de Diafragma 
SENTINEL emplean un diafragma 
químicamente resistente para 
aislar efectivamente líquidos del 
proceso de los manómetros y otros 

instrumentos del proceso. Este diafragma durable le 
permite a SENTINEL transferir la presión del proceso 
con precisión sin entrar en contacto directo con 
líquidos peligrosos o corrosivos.

Los Amortiguadores de 
Pulsación SENTRY utilizan un gas 
comprimido separado del líquido 
del proceso por una vejiga para 
que actúe como amortiguador. 
Durante la descarga de carrera de la bomba, la 
presión del líquido desplaza la vejiga al comprimir 
el gas atrapado. El gas comprimido se expande 
durante la carrera entrante de la bomba, forzando 
a la vejiga a empujar el líquido acumulado de 
vuelta a la línea de descarga. Esto rellena el vacío 
creado por el desplazamiento del ciclo y amortigua 
pulsaciones y vibración hasta un 99%.

Las Válvulas Contrapresión 
SENTINEL mejoran el desempeño 
del sistema al aplicar una 
contrapresión continua a la bomba. 
El diafragma es retenido contra el 
asiento de la válvula por un anillo interno. Cuando 
se excede la presión preestablecida de la válvula, el 
diafragma es impulsado hacia arriba y el líquido del 
sistema fluye por la válvula al punto de inyección.
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