SaniForce

™

Soluciones sanitarias de bombeo: bombas de diafragma,
bombas de pistón, descargadores de tambores y contenedores
para aplicaciones sanitarias

Bombas de diafragma
doble neumáticas

Bombas de diafragma 3A y de alto
nivel sanitario

• Caudales máximos de hasta 567 lpm (150 gpm)

• Caudales máximos de hasta 567 lpm (150 gpm)

• Conexiones Tri-Clamp

• Presión de fluido de hasta 8,4 bar (0.84 MPa / 120 psi)

• Presión de fluido de hasta 8,4 bar (0.84 MPa / 120 psi)

• Diseño de desmontaje rápido para facilitar la limpieza
y el drenaje

• Válvula neumática sin lubricación, antiadherente y
durable

Elevador SaniForce
• Transferencia y suministro de fluidos de baja
y media viscosidad
• Caudales entre 5,7 y 53 lpm (1.5 y 14 gpm)
• Disponible con opciones móviles y estacionarias

• Válvula neumática sin lubricación, antiadherente y
durable
• Retenciones de bola y paletas intercambiables
• Disponible con detección de fugas

Bin Evacuation Systems™

(Sistemas de evacuación de contenedores
[BES, por su sigla en inglés])

Bombas de pistón

Descargadores de tambores

• Evacúa materiales de contenedores de 1135 l
(300 galones) sin añadir agua

• Transferencia y suministro de fluidos de
baja y media viscosidad

• Descarga de materiales desde tambores de
paredes rectas y ahusadas

• Juntas rascadoras inflables para mayor eficiencia
y cambios de recipiente más rápidos

• Caudales entre 5,7 y 53 lpm (1.5 y 14 gpm)

• Juntas rascadoras inflables para mayor
eficiencia y cambios de tambor más rápidos

• Diseños con bola doble y pistón de cebado

• Disponible con dos bombas de diafragma sanitarias
o hasta cuatro bombas de pistón sanitarias

• Protector de forro para evitar que las bolsas
ingresen a la bomba

• Opciones de control neumático o electrónico

• Abrazaderas de brida sanitarias para
desarmado rápido

CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

SaniForce soluciones de bombeo
™

para aplicaciones sanitarias

Las bombas de Graco son una solución
(limpieza en el lugar).

CONFIABLE Y FÁCIL DE USAR para las aplicaciones CIP

Husky™ 205

Husky 307

Husky 515

Husky 1050

• Conexión de 6,3 mm (1/4 pulg.)
• Flujo máx.: 19 lpm (5 gpm)
• Polipropileno, PVDF

• Conexión de 9,4 mm (3/8 pulg.)
• Flujo máx.: 26 lpm (7 gpm)
• Polipropileno

• Conexión de 12,7 mm (1/2 pulg.)
• Flujo máx.: 57 lpm (15 gpm)
• Polipropileno, PVDF

• Conexión de 25,4 mm (1 pulg.)
• Flujo máx.: 189 lpm (50 gpm)
• Polipropileno, PVDF

Husky 15120

Husky 2200

• Conexión de 38,1 mm (1-1/2 pulg.)
• Flujo máx.: 454 lpm (120 gpm)
• Polipropileno, PVDF

• Conexión de 50,8 mm (2 pulg.)
• Flujo máx.: 757 lpm (200 gpm)
• Polipropileno, PVDF

Hydra-Clean™
• Limpieza y desinfección de alta presión
• Neumática e hidráulica para áreas peligrosas o confinadas.
Opciones de relación de 10:1, 12:1, 23:1, 30:1 o 40:1.
• Disponible en conjuntos montados en pared, carro o tambor

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.
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