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Where Innovation Flows
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NO HAY NADA COMPLICADO CUANDO SE 
TRATA DE MENOS TIEMPO IMPRODUCTIVO Y 
MENORES COSTOS

La línea de diafragmas EZ-Install de Wilden es un avance 
en la tecnología de diafragmas que:  

1. Reduce el tiempo improductivo de producción
2. Disminuye los costos operativos anuales 
1. Aumenta la facilidad de mantenimiento e instalación

MÁS TIEMPO PRODUCTIVO = MÁS $$$

Los diafragmas EZ-Install de Wilden reducen a la mitad 
sus tiempo de mantenimiento y mano de obra.

• Ya no es necesario invertir un diafragma para instalarlo
•  No necesita herramientas especiales ni mano de obra 

adicional

La forma en espiral, única de los diafragmas EZ-Install 
permite que el recambio de diafragmas sea más sencillo y 
mucho más seguro que en el caso de unidades 
convencionales. También le ofrecen un rendimiento 
óptimo y un tiempo medio máximo entre reparaciones 
(MTBR). La opción es sencilla, “Diafragmas EZ-Install: más 
fácil? imposible!”



REDUZCA LA MANO DE OBRA Y EL TIEMPO 
IMPRODUCTIVO:

•  Disminuya el tiempo improductivo y reduzca los 
costos de reemplazo del diafragma

•  Reduzca el tiempo y los costos de mano de obra de 
instalación — No se requiere invertir el  
diafragma para lograr una instalación más rápida con 
menos personal

•  Ponga la bomba en funcionamiento en menos tiempo 
(aproximadamente 20 minutos)

•  La forma en espiral permite una instalación rápida y 
sencilla y minimiza el riesgo de sufrir lesiones

•  El mismo rendimiento y durabilidad que los 
diafragmas tradicionales

•  100% compatible con los accesorios existentes
•  El mismo precio que los diafragmas de forma 

tradicional

MATERIALES Y TAMAÑOS DISPONIBLES

Los diafragmas EZ-Install de Wilden son compatibles con 
los accesorios y los ejes existentes que se utilizan con 
diafragmas de TPE y de caucho. Los diafragmas EZ-Install 
suministran el rendimiento y durabilidad equivalentes de 
las configuraciones de diafragmas tradicionales.

DISPONIBILIDAD DE TAMAÑOS

•  38 mm (1-1/2”)
•  51 mm (2”)
•  76 mm (3”) 

OPCIONES DE ELASTÓMEROS

Los diafragmas EZ-Install de Wilden están disponibles 
en una variedad de materiales apropiados para su 
aplicación.

INSTALACIÓN SEGURA, CONFIABLE Y RÁPIDA

Minimice la frustración al realizar cambios de diafragma. 
El diafragma EZ-Install de Wilden le proporciona un 
tiempo de instalación 30% más rápida y segura y 
ayudará a prevenir perforaciones inadvertidas durante el 
proceso de instalación.
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La forma tradicional 
requiere inversión  
durante la instalación

Wilden EZ-Install  
no requiere inversión 

Para más información sobre la innovadora tecnología de 
diafragmas de Wilden, visite: WildenDiaphragms.com

Comuníquese hoy mismo con su distribuidor 
autorizado de Wilden  

WildenDistributor.com
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Compuesto Temperatura
(Mín/Máx) Aplicaciones idóneas

Poliuretano –12° a 66°C 
[10° a 150°F]

Ideal para usos generales en aplicaciones no agresivas ofreciendo una excepcion-
al vida útil flexible y durabilidad

Precios competitivos

Wil-Flex™ –40° a 107°C 
[–40° a 225°F]

Excelente alternativa al PTFE en muchas aplicaciones ácidas y cáusticas

Disponible en opciones sin contacto con alimentos y de grado alimenticio 
compatible con las exigencias de la FDA

Saniflex™ –29° a 104°C 
[–20° a 220°F]

Cumple con los requisitos de la FDA para aplicaciones de procesamiento de 
alimentos

Geolast® –40° a 82°C 
[–40° a 180°F]

Aplicaciones que requieren una alta resistencia al aceite y que cumplen o exceden 
aquella del Buna-N


