
SoloTech

Dosifique los ingredientes con precisión
Dispensación automatizada de sabores 
Manguera de larga duración. Limpieza sencilla.

Bombas de manguera peristáltica para usos sanitarios e higiénicos

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 .



CUMPLA CON LAS EXIGENCIAS, AUTOMATICE SU PROCESO.

Las exigencias de los consumidores para su producto se han incrementado 
significativamente. Los pedidos crecen rápidamente. Su aseguramiento de 
calidad y el personal están sobrecargados. Si no se cumple con un pedido, hay 
importantes penalizaciones. Es hora de cortar con el trabajo manual y cambiar 
a la bomba peristáltica higiénica SoloTech. Siempre precisa, esta bomba 
suministra la cantidad exacta de material donde y cuando usted lo necesita.

Diseño de rodillo único

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA SOLICITAR 
DEMOSTRACIONES O MÁS INFORMACIÓN

Puede concertar una demostración en vivo o por Internet llamando al teléfono +32 89 770 700 o 
visitando www.graco.com/solotech. Vea por sí mismo de qué modo la bomba SoloTech puede 
tener un efecto positivo sobre su trabajo.

h10
Manguera de 10 mm

0,03 a 1 lpm

Motores CA y BLDC disponibles para todos los tamaños

h16
Manguera de 16 mm

0,06 a 5,3 lpm

h25
Manguera de 25 mm

0,5 a 20,2 lpm

h26
Manguera de 26 mm

0,9 a 38,6 lpm

h32
Manguera de 32 mm

1,4 a 67 lpm

BOMBAS PERISTÁLTICAS SOLOTECH PARA USOS SANITARIOS E HIGIÉNICOS

LA BOMBA IDEAL PARA DESECHOS SÓLIDOS, 
LÍQUIDOS Y ABRASIVOS

UNA COMPAÑERA FIABLE EN SU PROCESO 

 > El diseño de un solo rodillo y una manguera increíblemente duradera 
soportan millones de ciclos sin fallos.

 > Los clientes de SoloTech experimentan habitualmente menos fallos 
y realizan menos mantenimiento en comparación con otras 
tecnologías de bombas.

Mangueras aprobadas por la FDA.
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Graco cuenta con la certificación ISO 9001.
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