
Tanques 
Presurizados

Ideales para aplicaciones de hogar, 
comercio, agricultura e industria.

Tanque exterior esmaltado con 
resistencia UV grado automotriz.

Válvula de precarga en 
construcción metálica no corrosiva.



Tanques PresurizadosVálvula de aire de metal

Presión de trabajo de 100 PSI
Construcción de 
múltiples cabezales
•

 

Revestimiento interior Epoxi  

Diafragma parabólico
de caucho butílico
•

 

Asegura una larga vida

•

 

Evita el roce con la pared del 
tanque o el vuelco sobre sí mismo

Sistema de retención 
de bloqueo positivo
•

 

Recubrimiento en polvo 
ultravioleta para exteriores

Modelos Disponibles

•

 

Certified to 
NSF/ANSI 61-G and 372

Proporciona mayor resistencia 
estructural y más capacidad dentro 
de los mismos diámetros.

Unido permanentemente a la carcasa 
del tanque para brindar la máxima 
protección en el lado del agua del 
tanque.

La compresión de calidad controlada 
en la conexión del diafragma elimina 
la pérdida de aire o fugas de agua en 
el tanque

El recubrimiento en polvo resistente 
proporciona la máxima protección 
exterior y está recubierto con fosfato de 
zinc para  mayor resistencia a la corrosión.

HIDRONEUMATICO AMERICAN 20 GLS APT-20    Código 005290 

HIDRONEUMATICO AMERICAN 32 GLS APT-32   Código 005291

HIDRONEUMATICO AMERICAN 45 GLS APT-45   Código 005292
HIDRONEUMATICO AMERICAN 85 LTS APT-85   Código 005293
HIDRONEUMATICO AMERICAN 119 GLS APT-119   Código 005294



*Basado en el sistema operativo 30-50 PSI.

Ciclos de operación del tanque de la bomba prepresurizada

Ciclo de puesta en marcha*
El diafragma se presiona 
contra el fondo de la cámara.

Ciclo de llenado*
Se bombea agua al depósito, 
lo que fuerza al diafragma hacia 
arriba en la cámara de aire.

Se alcanza la presión de corte de 
la bomba. El diafragma alcanza 
su punto más alto en posición. 
El depósito ahora está lleno hasta 
su capacidad nominal.

La bomba permanece apagada 
mientras la presión de aire en las 
fuerzas de la cámara superior del
diafragma se dirige hacia abajo, 
entregando agua al sistema.

Ciclo de retención* Ciclo de entrega*

Tanques en línea

La válvula de carga de aire de metal 
está en todos los modelos

Revestimiento en polvo 
ultravioleta para 

exteriores proporciona 
la máxima protección 

y es imprimación 
con fosfato 

de zinc para la
 mayor resistencia 

a la corrosión
   
   

Polímero duradero
base giratoria resiste

corrosión y permite
fácil alineación
de fontanería. 

Tanques de bomba de diafragma

El diafragma parabólico de caucho 
butílico garantiza una larga vida útil.

La compresión con control de calidad 
del sistema de retención de bloqueo 
positivo en la conexión del diafragma 
elimina la pérdida de aire o fugas de 
agua en el tanque.

Recubrimiento epóxico interior 
adherido permanentemente a la 
carcasa del tanque para brindar la 
máxima protección en el lado del 
agua del tanque.

Los tanques de bombas de diafragma 
estadounidenses están diseñados para brindar 
una gran flexibilidad en la instalación y años de 
servicio sin problemas. Ofrecen numerosas 
ventajas sobre los tanques de la competencia. El 
diseño y la operación de diafragma suave y 
confiable brindan un control preciso de los 
ciclos de operación del sistema.
Se encuentran disponibles tanques verticales 
independientes y en línea, así como tanques hori-
zontales con soporte de montaje de bomba 
universal.

Los tanques de la serie APTI, disponibles en 
tamaños de 2, 5 y 7 galones, diseñado para ser 
soportado por la tubería del sistema.
(Consulte Instalaciones típicas, página 4)



Dimensionamiento
Las tablas a continuación le permiten seleccionar fácilmente el tanque American APT Series adecuado para bombas de 
tamaño estándar de entre 2-1/2 y 30 galones de capacidad y para rangos de presión de 20-40 PSI, 30-50 PSI y 40-60 PSI. 
Los tiempos de ejecución mínimos que se muestran (desde el inicio) son 1 minuto, 1-1 / 2 minutos y 2 minutos. 
Por ejemplo, para un sistema que entrega 12 GPM a 30-50 PSI, con un tiempo de funcionamiento mínimo de 1 minuto, 
el Cuadro 1 indica que el tanque adecuado es el APT-45.

Cuadro 1: Cuadro de selección de tanques independientes de la serie APT 

Si no se puede hacer la selección adecuada del tanque
usando la Tabla 1, siga este procedimiento. Primero, 
encuentra el "multiplicador de reducción” haciendo 
coincidir el arranque y el apagado de las presiones 
de la bomba en la Gráfica 2. Por ejemplo, el multiplicador 
para un rango de presión de 30-50 PSI es .31.

A continuación, inserte la capacidad de GPM de la bomba 
y el tiempo de funcionamiento mínimo deseado en 
esta fórmula:

Para suponer volúmenes de retiros confiables, y de acuerdo con la 
práctica actual de la industria, los retiros se basan en la Ley de Boyle.

* 85 or 86

Cuadro 2: Multiplicador de volumen de extracción (aproximado)             Cuadro 3: Reducción en galones

Por ejemplo, usando una bomba de 10 GPM, un tiempo 
de funcionamiento mínimo de un minuto y un rango 
de presión de 30 a 50 PSI, la fórmula es la siguiente:

Luego, utilizando la Tabla 3, seleccione el tanque que tenga 
un volumen mínimo que cumpla o exceda su requisito de 
volumen mínimo y suministre la extracción adecuada en el 
rango de presión requerido. La extracción mínima es igual a 
GPM de la bomba X Tiempo de funcionamiento mínimo. 
Por lo tanto, en el ejemplo anterior, seleccione el tanque 
APT-45 de 45 galones. Proporciona una reducción adecuada 
de 30 a 50 PSI.

GPM de la bomba x Min. Tiempo de ejecución 
Depósito requerido               Multiplicador 
Volumen mínimo de

Depósito requerido 
Volumen mínimo de

=

12 x 1                         
   .31 = 38.7

Rangos de presión del sistema (PSI)

Presión de arranque de la bomba (PSI)

Tiempos mínimos de ejecución (minutos)

GPM 
de la
bomba

Presión 
de cierre 
de la
bomba 
(PSI)

Volumen
en galones



Especificaciones

MODELO VOL.
U.S. GAL

MULTIPLICADOR
DE REDUCCIÓN

TAMAÑO DE 
CONEXIÓN 

NPT PULGADAS

A
PULGADAS

B
PULGADAS

C
PULGADAS

PESO DE
ENVÍO EN 
LIBRAS

APT-20 19.9 6.1 1 F 32-3/8 2 15-3/8 34
APT-32 31.8 9.9 1 F 47-1/4 2 15-3/8 52
APT-45 45.2 13.9 1-1/4 F 36-9/16 2 22 64
APT-85 84.9 26.2 1-1/4 F 60-11/16 2 22 113
APT-119 115.9 35.9 1-1/4 F 61-5/16 2 26 161

TANQUES DE BOMBA EN LÍNEA
APTI-2 1.9 .6 3/4 M 10-3/16 – 8-1/4 5
APTI-5 4.8 1.5 3/4 M 14-3/4 – 11 9
APTI-7 7.3 2.3 3/4 M 21-1/16 – 11 14
DEPÓSITOS DE BOMBA HORIZONTALES
APTH-7 7.3 2.3 3/4 M 12-7/8 21-1/16 11 16
APTH-14 13.9 4.3 1 M 18-1/4 21-1/16 15-3/8 25
APTH-20 19.9 6.1 1 M 18-1/4 28-1/2 15-3/8 36

A C

C

A

41/2˝71/4˝

A

C

B
WATER CONNECTION

7˝

HORIZONTAL

DE PIE EN LÍNEA

TANQUES DE BOMBA INDEPENDIENTES

Serie independiente APT

Instalación única Instalación Doble

Del Pozo Al Sistema

La bomba se puede montar en el
tanque utilizando una base de 
montaje universal. La bomba se puede 
conectar a la parte superior de un 
tanque vertical u horizontal. 
Para facilitar la instalación, la serie 
horizontal está disponible con montaje 
de bomba y patas instalados de fábrica.

*Soporte de montaje de bomba disponible.

Instalación Vertical Instalación Horizontal

Al Sistema

Al Sistema

Del Pozo

Del Pozo

Unión

Unión

Desagüe

Desagüe

Válvula de 
alivio de 
presión

Válvula de 
alivio de 
presión

Interruptor 
de presión

Interruptor 
de presión

La instalación estándar de entrada frontal. El manómetro, la válvula de alivio y el interruptor de presión están instaldos 
frente al tanque.

Serie independiente APT con bomba montada en tanque*


