
Aplicaciones 
para lácteos fermentados
Soluciones sanitarias Graco

C A L I D A D  P R O B A D A .  T E C N O L O G Í A  D E  V A N G U A R D I A .



Productos habituales

• Yogur

• Queso Ricotta

• Leches aromatizadas

• Requesón

• Crema agria

• Cuajada y eliminación de suero

• Crema de queso

• Helado (revisado)

• Margarina

• Mantequilla



Bombas de pistón y descargadores SaniForce™

para desplazar y descargar productos viscosos o semiviscosos

SaniForce 5:1 
Descargador de bidones

SaniForce 6:1 
Bomba de pistón

Bombas de pistón SaniForce

• Perfectas para el trasvase fl uido de productos viscosos o semiviscosos

• Diseño de desmontaje rápido

• Bombas bajo pedido fabricadas con acero inoxidable de la serie 300

Modelos populares

24E840 Bomba para bidones 6:1; entrada de 36,6 mm (1,44 in); 
empaquetaduras de buna, nylon y nitrilo

24E839 Bomba para bidones 6:1; entrada de 36,6 mm (1,44 in); 
empaquetaduras de PTFE

Descargadores de bidones y contenedores SaniForce

• Vaciado rápido y sencillo de bidones y contenedores

• Diseñado con sellos de rascador infl able para lograr mayor efi cacia 
y cambiar rápidamente los bidones

• Disponible con bomba de pistón o de diafragma

• Método seguro de trasvase, ya que el bidón permanece en el suelo 
y no debe levantarse para verter el producto

• El área de trabajo permanece limpia, ya que la zona circundante 
al bidón no se mancha

Modelos populares

24D714 Bomba de pistón de cebado 5:1 SaniForce con sello de 
rascador inflable

24D936 Bomba de diafragmas SaniForce 3150 HS con sello de 
rascador inflable

BESA7C Dos bombas de doble bola 5:1 con sello de rascador inflable 
adaptable a contenedores de contrachapado de 1135 l 
(300 galones)
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SaniForce™ 1590 y 3150 
de alto nivel sanitario
para mezclar y envasar productos

SaniForce 1590 HS y 3150 HS con Certificación 3A

• Los modelos disponen de caudales de entre 340 y 568 l/min 
(90-150 gpm)

• Fáciles de limpiar gracias a un diseño de desmontaje rápido

• Superfi cie con acabado de alto nivel sanitario: 32 Ra

Modelos populares

SBBAAA Saniforce 1590 HS: entrada / salida de 50,8 mm (2 in) 
con bolas de PTFE y diafragmas sobremoldeados de EPDM

SA33A1 Saniforce 3150 HS: entrada / salida de 76,2 mm (3 in) 
con bolas de PTFE y diafragmas sobremoldeados de 
EPDM / PTFE

SaniForce 3150 HS

SaniForce 3150 3A


