SaniForce

®

Soluciones de evacuación de contenedor

Transfiere materiales espesos, sin dilución, desde tambores y contenedores
• La línea de bombas SaniForce está diseñada para evacuar de manera eficiente comida, bebidas y productos de
cuidado personal de viscosidad baja a alta
• Diseños de desmontaje rápido, que cumplen con las normas de la FDA, para aplicaciones que requieren
desinfección frecuente
• Tasa de evacuación de 99 % desde la mayoría de los contenedores

Soluciones SaniForce
Mejore la eficiencia, la seguridad y la ergonomía de la planta

EVACUACIÓN DE

Kit de bomba de diafragma Bomba de pistón
SaniForce 515, que cumple SaniForce 2:1
con las normas de la FDA, Hasta 50 000 cps
con tambor

Bomba de pistón
SaniForce 6:1
Hasta 100 000 cps

Hasta 5000 cps

Materiales típicos

Aceites comestibles
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Loción fluida

Elevador SaniForce
Use con bombas de pistón
SaniForce de 2:1, 5:1 y 6:1
de hasta 150 000 cps
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Descargadores de tambores de
bomba de pistón SaniForce

BES (Sistemas de evacuación de recipientes)
SaniForce

Disponible con bombas de pistón
SaniForce de 5:1, 6:1 o 12:1 de hasta
1 000 000 cps*

Disponible con bombas de pistón SaniForce de 5:1
o 6:1, o bombas de diafragma SaniForce 3150 HS
de hasta 1 000 000 cps*
*Cuando se utiliza con bomba de pistón de cebado

*Cuando se utiliza con bomba de pistón de cebado

Queso de ricota

Pasta de tomate

Mantequilla de cacahuete

espeso
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Línea SaniForce de productos

Bombas de doble diafragma neumáticas

Elevador SaniForce

• Caudales máximos de hasta 150 gpm (567 lpm)

Bombas de diafragma 3A y de alto
nivel sanitario

• Conexiones Tri-Clamp

• Caudales máximos de hasta 150 gpm (567 lpm)

• Transferencia y suministro de fluidos de baja
y media viscosidad

• Presión de fluido de hasta 120 psi (8,4 bar, 0,84 MPa)

• Presión de fluido de hasta 120 psi (8,4 bar, 0,84 MPa)

• Caudales entre 1,5 y 14 gpm (5,7 y 53 lpm)

• Válvula neumática durable sin lubricación y
antiadherente

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

• Disponible con opciones móviles y estacionarias

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

Bin Evacuation Systems™ (Sistemas de
evacuación de recipientes - BES)

Bombas de pistón

Descargadores de tambores

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

• Transferencia y suministro de fluidos de baja
y media viscosidad

• Descarga de materiales desde bidones de
paredes rectas o ahusadas

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

• Caudales entre 1,5 y 14 gpm (5,7 y 53 lpm)

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

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

• Diseños con bola doble y pistón de cebado

• Opciones de control neumático o electrónico

• Protector de forro para evitar que las bolsas
ingresen a la bomba
• Abrazaderas de brida sanitarias para
desmontaje rápido

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar
cambios en cualquier momento sin aviso.

Llame hoy para obtener información sobre productos o solicitar una demostración.

877.84GRACO

(1-877-844-7226) o visítenos en www.graco.com.
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