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BOMBA CENTRÍFUGA ALIMENTARIA
IMPULSOR ABIERTO

Conveniente para la industria de alimentos, bebidas, 
farmacéutica y cosmética. Ofrece un alto rendimiento para 
la transferencia de líquidos puros, sin sólidos en suspensión, 
con viscosidad de hasta 50 Cp. (agua purificada, leche y 
similares)

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS
Sanitaria
Impulsor abierto
Material: Partes en contacto con el producto AISI 316L otras 
partes AISI 304.
Acabado superficial: interno RA < 0.8, externo mate.
Conexiones  succión - descarga tipo Clamp
Sello Mecánico Si/Si/Vitón
Brida norma IEC 

OPCIONES
Caudal hasta 25000 [litros/h]. 
Altura manométrica hasta 30 [m].
Disponible: -Kits de bombas para motores de diferente voltaje.
                       -Bombas con motores 220V trifásicos y monofásicos 
                         60 hz IP55.

BOMBA CENTRÍFUGA ALIMENTARIA
IMPULSOR SEMI ABIERTO

Conveniente para la industria de alimentos, bebidas, 
farmacéutica y cosmética. Ofrece un alto rendimiento 
para el trasiego de líquidos puros, sin sólidos en 
suspensión, con viscosidad de hasta 50 Cp. (agua y 
productos similares)

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS
Higiénica
Impulsor semi abierto
Material: Partes en contacto con el producto AISI 316L 
otras partes AISI 304.
Acabado superficial: interno RA < 0.8, externo mate.
Conexiones  succión - descarga tipo Clamp
Sello Mecánico Si/Si/Vitón
Brida norma IEC  

OPCIONES
Caudal hasta 20000 [litros/h]. 
Altura manométrica hasta 35 [m].
Disponible: -Kits de bombas para motores de diferente voltaje.
                       -Bombas con motores 220V trifásicos y monofásicos 
                         60 hz IP55.



BOMBA POSITIVA DE IMPULSOR
FLEXIBLE

Conveniente para la industria de alimentos, bebidas,  
farmacéutica y cosmética, especialmente diseñada para 
transportar líquidos delicados, frágiles y viscosos, hasta 
30000 Cp, por ejemplo, vino, mosto, cerveza, pulpa y jugo de 
frutas y similares. 
Su acción de bombeo es suave y constante sin picos de 
presión. Adecuado para: Transferencia, llenado, vaciado, 
recirculación y mezcla, filtrado y separación.

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS
Operación reversible, interruptor incorporado
Bomba Autocebante.
Conexiones  succión - descarga tipo Clamp
Material de acero inoxidable AISI 316L
Rodete: EPDM

OPCIONES
Caudal hasta 3500 [litros/h]. 
Altura manométrica hasta 24 [m].
Bombas con motor Monofásico 220V.

BOMBA AUTOASPIRANTE DE ANILLO
LÍQUIDO

Conveniente para la industria de alimentos, bebidas,  
farmacéutica y cosmética. Adecuada para líquidos limpios 
sin sólidos en suspensión, que tengan una viscosidad de 
hasta 100 Cp. (Agua, leche, vino, mosto, cerveza, jugo de 
frutas y similares).

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS
Operación reversible, interruptor incorporado
Autocebante incluso en la presencia de gas o flujo 
discontinuo. 
Conexiones  succión - descarga tipo Clamp
Material de acero inoxidable AISI 316L

OPCIONES
Caudal hasta 13000 [litros/h]. 
Altura manométrica hasta 20 [m].
Bombas con motores:
  - CA, 220V trifásicos y monofásicos 60 hz, IP55.
  - Corriente Continua 12 V



BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE

Conveniente para la industria de alimentos, bebidas,  
farmacéutica y cosmética, principalmente para el 
proceso CIP (clean in place / limpieza en sitio) y recepción 
de producto. 

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS
Bomba Autocebante
Impulsor tipo turbina
Material: Partes en contacto con el producto AISI 316L otras 
partes AISI 304.
Acabado superficial: interno RA < 0.8, externo mate.
Conexiones  succión - descarga tipo Clamp
Sello Mecánico Si/Si/Vitón
Brida norma IEC 

OPCIONES
Caudal hasta 15000 [litros/h]. 
Altura manométrica hasta 25 [m].
Disponible: -Kits de bombas para motores de diferente voltaje.
                       -Bombas con motores 220V trifásicos y monofásicos 
                         60 hz IP55.
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