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Representantes exclusivos para Colombia de JDA Global, el mas valioso experto en la 
transferencia de líquidos con su marca líder NOMAD.
Somos el mejor proveedor con mayor experiencia en Bombas de doble diafragma, 
contamos con un conocimiento amplio de la industria, nuestros bajos costos de los 
productos y una alta calidad de fabricación, con el mejor servicio, entrega rápida, fácil 
y con respaldo hacen de nosotros una empresa en la cual usted nuestro cliente es el 
número UNO.

Contamos con profesionales capacitados y cali�cados para brindarle la mejor asesoría, 
nuestro amplio Stock de Bombas y Repuestos para entrega inmediata y así garantizar 
el optimo funcionamiento de su empresa.

Ofrecemos a todos nuestros clientes capacitaciones técnicas en el mantenimiento de 
Bombas, para ayudarle a optimizar el funcionamiento y el mantenimiento de sus
equipos.
Ofrecemos soporte técnico para la realización de mantenimientos preventivos y 
correctivos de sus equipos.

www.maquifucol.com.co Da click aqui y
Siguenos en 

Estamos ubicados con o�cina principal en la ciudad de Bogotá,
tenemos sede en la ciudad de Medellín.

PROXIMAMENTE ABRIREMOS NUESTRAS SEDES EN
LAS CIUDADES DE CALI Y BARRANQUILLA

Maquifucol S.A.S.

Maquinas del Futuro en Colombia S.A.S.

SER LEAL MAQUIFUCOL S.A.S.  Y NOMAD TE PREMIA.

ASÍ NOS VEN NUESTROS FUTUROS DIRECTORES, FAMILIA MAQUIFUCOL NOMAD

Click aqui y visita nuestra pagina

En MAQUIFUCOL S.A.S. contamos con garantía y certi�cación de nuestro 
representado JDA Global y las compañías aliadas, demostrando la con�abilidad 
y calidad de nuestros productos.



Maquifucol S.A.S.

POR SER NUESTRO CLIENTE USTED OBTIENE ESTOS IMPORTANTES BENEFICIOS A LA HORA DE

COMPRAR BOMBAS NEUMÁTICAS NOMAD

Maquinas del Futuro en Colombia S.A.S.

www.maquifucol.com.co Visita Nuestros
Canales aquí Click aqui y visita nuestra pagina

Conoce más acerca de
nuestras certi�caciones

aquí.

!

CERTIFICACIÓN ATEX EN BOMBAS METÁLICAS NTG

Tenemos el gusto de informarles que las bombas NOMAD NTG, son adecuadas para usos 
en ambientes explosivos. ATEX (ATmospheric EXplosible) se re�ere a la Directiva 94/9 / CE, en 
virtud de la cual algunos modelos de Bombas NOMAD cumplen con la clasi�cación especí�ca 
II 2 GD c IIB TX. Disolventes / Disolución Estática.

CERTIFICACIÓN CE EN BOMBAS NOMAD

- Declaración de Conformidad.
- PED (Equipos a Presión)

- La marca CE es el proceso mediante el cual  el fabricante / importador informa a los usuarios 
 y autoridades competentes de que el equipo comercializado cumple con la legislación 
  obligatoria en materia de requisitos esenciales.

- Todas nuestras Bombas NOMAD son probadas y testeadas hidrostáticamente antes de salir    
  de Fábrica.
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PARTES Y REPUESTOS NOMAD

Diafragmas, Oring, Manifold, Platos interiores y exteriores
Bolas, Asientos, Cámaras de Aire, Pistones, Empaques,

Bloque central, Filtro, Abrazaderas, Tornillos.

LA MARCA NOMAD
Cuenta con un amplio stock de repuestos en 
CA USA. y en Colombia

Las partes NOMAD se fabrican en colaboración
con los proveedores del mundo de productos 
AODDP.

En la fabricación de partes y repuestos, desde
la fundición de inversión hasta el modelo por 
inyección, la red de fabricantes es inigualable
en el suministro de partes de caucho, metal y 
plástico de alta calidad.

www.maquifucol.com.co Visita nuestros canales aquí 
Click aqui y visita nuestra pagina



NOMAD
Ecu-Flo

APLICACIONES

Especiales

Cemento
NOMAD

splitNOMAD

Especiales

Controlador Eléctrico SPC ARQOS para Bombas neumáticas de doble
diafragma. Compatible con la protección IP 65.

Bomba Neumática NOMAD 1.5” NTG 40 en Aluminio, para
lavado de tolva y canal de un camión mezclador.
Recircula en Cemento despues de ser Vertido;  así se garantiza una
economia con los residuos de grava y agua cemento
residuales en los camiones despues del vaciado del concreto en obra.

Bomba Neumática NOMAD NPF15 Polipropileno Te�ón, este sistema de 
bombeo permite que nuestra Bomba NOMAD, proporcione 3 tipos
diferentes de Bombeo.

 
1. Bombeo de 2 productos diferentes, al mismo tiempo para generar MEZCLA.
2. Bombeo de 1 producto 1 succión y 2 descargas, generando Envasado.
3. Bombeo de 2 producota diferentes, al mismo tiempo, 2 succiones y
     2 descargas. 

Aplicativos:

Aplicativos: Dosi�cación de productos químicos, Plantas de tratamiento de agua PTAR.,
                       Dosi�cación de aditivos, Aplicaciones en Minería y Petróleo.
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Las Bombas NOMAD, sorprenden por su diseño, su sencillez, �abilidad y 
bajo costo en su mantenimiento. Cuentan con toda una gama completa de 
Bombas desde

                             1/4” NPT (F) 5 GPM. hasta NPT (F) 232 GPM.

Todos los equipos NOMAD son fabricados con una amplia variedad  de          
materiales que permiten el uso de nuestra bombas NOMAD, en todos los 
ámbitos industriales, incluyendo los entornos más duros.

CARACTERISTICAS ÚNICAS
- Trabajo en seco sin daño
- Auto aspirantes en seco
- Caudal fácilmente regulable con el aire
- Fácil instalacióm y reparación

APLICACIONES
- Bases
- Ácidos
- Disolventes
- Sólidos en suspensión
- Líquidos altamente abrasivos
- Fluidos in�amables y peligrosos
- Viscosidades hasta 1000.000 cps.
- Procesos farmacéuticos y sanitarios

www.maquifucol.com.co Visita nuestros canales aquí 
Click aqui y visita nuestra pagina
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Bombas de Casco

Equipos especiales para Mineria

www.maquifucol.com.co Visita nuestros canales aquí 
Click aqui y visita nuestra pagina

Bombas especiales para la Construcción y Minería. Diseñadas para paso de              
sólidos de gran tamaño. 
La Bomba de succión de 1/2” permite el paso de sólidos hasta de 1/2”.
La Bomba de succión de 2” permite el paso sólidos hasta de 1”.
La Bomba de succión de 3” permite el paso de sólidos hasta de 1 1/2”.
Para su fácil transporte cuenta con hazas. Sus partes humedas son fabricadas en 
Aluminio. Equipo totalmente sumergible, su base tipo regilla permite  el paso 
de sólidos de acuerdo a su modelo.

Cuenta con certi�cación ATEX.
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Las Bombas NOMAD PWR-FLO son capaces 
de manejar �uidos    altamente corrosivos.

www.maquifucol.com.co Visita nuestros canales aquí 
Click aqui y visita nuestra pagina
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- 6 Tamaños disponibles
- Modelos en Aluminio y 316 S.S.
- Cierre con abrazaderas 
- Todas las opciones de elastomeros
- Diseño simple y comprobado

La linea de productos TRANS-FLO GOLD cuenta con un sistema 
de válvulas de aire de pistón de aluminio anodizado, capaz de 
funcionar en las condiciones de aire comprimido más duras.

También cuenta con la menor cantidad de partes móviles en las 
bombas lo que facilita el mantenimiento, el desarme y el armado.
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Las Bombas PERNADAS NOMAD cuentan con el sistema de succión 
negativa más e�ciente.
Disponibles en Aluminio y en Acero Inoxidable, con �ange norma ANSI.

- Disonibles en 4 tamaños desde 1.5” a 3”
- Diseño con Pernos 
- Con�able y E�ciente

APLICACIONES
Disolventes
Acidos
Bases
Viscosidades hasta 100.000 cps.
Líquidos altamente abrasivos
Fluídos in�amables y peligrosos

La línea de BOMBAS SANITARIAS NOMAD, es compatible con la norma FDA,
son fabricadas en fundición de Acero Inoxidable 316L / Ra 32.

Son totalmente compatibles con el sistema de limpieza CIP.
Sus tuercas tipo aleta facilitan su desarme.

APLICACIONES
Manejo de ácidos
Productos altamente
azucarados
Alimentos con alto contenido
de grasas
Pulpas de jugos
Algunas salsas para alimentos
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Bombas de doble diafragma, serie AODD y DME.
Fabricadas en acero inoxidable electropulido 316L. 
(Tanto en el interior como en el exterior)
Diafragmas en te�ón integrales y conexión Tri-Clamp.
Bombas diseñada para el sistema CIP para su limpieza y       
desinfección.

ESTE ESPACIO ESTARÁ   
DISPONIBLE MUY PRONTO 
CON ACTUALIZACIÓN DE 

NUEVOS EQUIPOS.



Maquifucol S.A.S. MarcasAliadas

Bombas centrífugas de baja y alta presión, multietapas, sumergibles,
variadores de velocidad, autocebantes y dosi�cadoras.

Bombas en acero inoxidable 316 L.
Modelos centrífugas y multi-etapas vertical, para bombeo de productos

químicos y corrosivos, minería, petróleo y gas.

Bombas centrífugas, autocebantes, periféricas,
equipos de presión y sumergibles, ideales para aplicaciones domésticas,
agrícolas y aguas residuales; acondicionadas con motores eléctricos y
de combustión interna. 

Bombas centrífugas, autocebantes, periféricas, equipos de presión y
sumergibles; ideales para aplicaciones domésticas, agrícolas y aguas

residuales, con motores eléctricos, diesel y gasolina.

www.maquifucol.com.co Visita nuestros canales aquí 
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Somos los #1 en soluciones de 
amortiguación de Fluidos.

Los amortiguadores de   
pulsaciones son de Vejiga, 
Membrana y Fuelles, tienen 
como propósito estabilizar 
el caudal y la presión en  
circuitos con bombas        
volumétricas así como   
permitir que la bomba   
funcione sin golpes,           
aumentando su vida útil y 
la vida útil de los �ltros, 
caudales y otros accesorios, 
evitando las fugas en las 
conexiones de las tuberías, 
creadas por picos de        
presión.

Rango de tamaño de 0.07 a 
35 litros y presiones de    
trabajo hasta 1.000 bar.
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