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Las soluciones “de batalla” de diesel de ConMICO

Modelo 125 HP DSL
Un sistema de bomba de diesel portátil con 
una capacidad de producción de 16 gpm 
(EE.UU.) a 10,000 psi.

La opción perfecta de planta de energía y 
bomba que se usa en trabajos de minería 
para limpieza general y dar mantenimiento 
a los equipos.

Todos los sistemas personalizados de bombas ConMICO cuentan únicamente con componentes de marca como plantas de diesel CAT y Detroit y bombas 
de alta presión Hammelman. Los sistemas de bombas de presión personalizados están disponibles hasta de 36,000 psi. Los componentes y piezas se 
pueden obtener fácilmente a través de ConMICO en Canadá y de otros proveedores de mantenimiento de bombas y equipo en otros países.

Modelo 200 HP DSL
Un sistema de bomba con una capacidad de 
24 gpm (EE.UU.) a 10,000 psi montado en un 
camión para poderlo maniobrar fácilmente en 
todos los entornos industriales.

Por su amplia capacidad para propulsar 
dos mangueras de mano, esta unidad se ha 
ganado estar en las plantas automotrices en 
que se requiere dar mantenimiento general y 
eliminar recubrimientos.

Modelo 350 HP DSL
Un sistema de bomba móvil para trabajo pesado con velocidad variable. La transmisión 
automática puede producir presiones y volúmenes de bombeo de: 20 gpm (EE.UU.) a 
20,000 psi, 25 gpm (EE.UU.) a 15,000 psi, 33 gpm (EE.UU.) a 10,000 psi and 40 gpm 
(EE.UU.) a 8,000 psi.

Este vehículo que se puede remolcar está “aprobado para la carretera” y se ha usado 
ampliamente en instalaciones de presas hidroeléctricas para limpiar equipos, lavar los 
túneles de agua y reparar las estructuras de hormigón.

Modelo 600 HP DSL
Un sistema portátil de bomba montado en patines 
ampliamente usado en la industria de la construcción 
para el equipo para demoler concreto. Proporciona 
altas presiones y salidas de alto volumen clasificadas 
como 40 gpm (EE.UU.) a 21,750 psi.

Modelo 300 HP DSL
Un sistema de bomba móvil para trabajo pesado con 
una transmisión de velocidad variable capaz de producir 
presiones y volúmenes de bombeo de: 10 gpm (EE.UU.) 
a 10,000 psi, 24 gpm (EE.UU.) a 10,000 psi, 32 gpm (EE.
UU.) a 8,000 psi, 36 gpm (EE.UU.) a 6,000 psi y 40 gpm 
(EE.UU.) a 5,000 psi.

Este vehículo que se puede remolcar está “aprobado para 
la carretera” y es la solución perfecta para proyectos de 
limpieza por contrato en la industria pesada.


