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Descarga de puré de frutas  
para rellenar cereales de desayuno 

 
 
 
Una empresa del sur de Francia estaba buscando una solución que le permitiera descargar puré de frutas 
para rellenar sus cereales de desayuno. Anteriormente, este proceso lo hacían a mano (mediante palas), 
pero la descarga era un proceso demasiado largo y fatigaba al operario, así que decidieron buscar una 
nueva solución. Se esperaba que la nueva solución eliminara la fatiga del operario y las dificultades, e 
incrementara la comodidad, además de la velocidad de la descarga y la productividad. 

 
Mayor productividad  
LRI, un distribuidor de Graco en Toulouse, seleccionó el descargador de bidones SaniForce™ de Graco 
equipado con una bomba de pistón 12:1 para descargar el puré de frutas de bidones metálicos rectos de 
200 litros. LRI escogió el descargador de bidones SaniForce por su sencillez y facilidad de uso. Está 
fabricado con materiales de gran calidad, es resistente y cuenta con la mejor relación calidad-precio. Al 
escoger este equipo SaniForce han obtenido beneficios tales como una reducción de la fatiga del operario, 
un incremento de la comodidad, una mayor velocidad de descarga y mejoras en la productividad.  

 
Menos del 1 % de pérdida de material  
El descargador de bidones SaniForce proporcionó la presión necesaria para bombear y descargar el puré a 
una distancia de 8 metros. Se obtuvo un tiempo de evacuación de 3 minutos. Todas las operaciones son 
neumáticas y seguras gracias a la caja de control de aire cerrada. El manejo de los bidones queda limitado 
al mínimo, por lo que ya no son necesarios los procesos de elevación y vaciado. Se pierde menos del 1 % 
del material.  
 
El usuario final quedó satisfecho con el resultado, ya que SaniForce cumple sus requisitos en lo que 
respecta a la facilidad de uso y a la mejora de las condiciones de trabajo. También satisface sus 
expectativas con respecto al aumento de la productividad. Con un tiempo de evacuación de 3 minutos, el 
usuario final quedó satisfecho e invirtió gustosamente en el equipo.  
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Póngase en contacto con Graco 
Si desea más información, vaya a www.graco.com 

Para ponerse en contacto con nosotros, escriba a info@graco.be 
 

¿Quiere recibir más historias de éxito?  
Regístrese en http://news.graco.eu.com/ 
 
¿Quiere contarnos su experiencia?  
Vaya a www.graco.com/MyStory 

 

 

USUARIO FINAL 
 
Productor de cereales de desayuno 

 
Sector de mercado industrial 
Alimentación 

CONFIGURACIÓN 
 

Descargador de bidones SANIFORCE, 
totalmente de acero inoxidable.  
El distribuidor LRI ha suministrado una 
manguera sanitaria con una conexión 
con clamp. 

 

Equipos de GRACO 
Descargador de bidones 
SaniForce™  

 

 
 

 
 

 
 
Distribuidor de GRACO  
La Robinetterie Industrielle  
 
Zi Montaudran 
26 Avenue Didier Daurat 
31400 Toulouse, France 
 
Tel.: +33 6 7384 4500 
 

 

APLICACIÓN 
 
Relleno de cereales con puré de frutas. 
 

Características técnicas de los 
materiales  
Viabilidad: desde bidones metálicos 
rectos de 200 litros, con una distancia 
de descarga de 8 metros, seguridad del 
operario, viscosidad estimada en 
100 000 cps. Reducción de la pérdida 
de producto. 
 

Propiedades típicas 
Proporciona la presión necesaria para 
bombear y descargar puré viscoso a una 
distancia de 8 m. Tiempo de evacuación 
de 3 minutos. Todas las operaciones 
son neumáticas y seguras (caja de 
control de aire cerrada). El manejo del 
bidón se limita al mínimo (sin elevación, 
sin vaciado, etc.). Se pierde menos del 
1 % del material. 
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