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aperitivos y productos 
relacionados
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Soluciones sanitarias Graco



Productos habituales

• Caramelo (viscosidad baja, media o alta)

• Mantequilla de cacahuete (gelatina ligera)

• Chocolate caliente

• Coco

• Chocolate

• Fresa

• Menta

• Jarabes

 Jarabe de maíz

 Jarabe con alto contenido de azúcar

 Miel

 Melazas

 Jarabe de arce

 Jarabe de chocolate

 Jarabe de fresa

 Sirope para tortitas



SaniForce BES

Sistemas de evacuación 
de contenedores SaniForce
para el trasvase de contenedores con productos de viscosidad alta

Sistemas de evacuación de contenedores SaniForce 12:1

• Elimina el uso de palas o la inclinación en contenedores 
con bolsa interior a partir de 1135,6 l (300 galones)

• Sellos de rascador infl able para lograr mayor efi cacia y cambiar 
rápidamente los contenedores

• Gracias al exclusivo plato elevador fl otante no es necesario 
colocar el contenedor exactamente bajo el plato del elevador

• Disponible con bomba de pistón o de diafragma

Modelo BES popular

BESE5C Sistema de evacuación de contenedores con bomba 
de pistón de cebado SaniForce



Descargadores de bidones SaniForce™

para el trasvase de bidones con productos 

de alta viscosidad

Descargadores de bidones SaniForce 12:1

• Evacación de productos de los contenedores originales 
de 208 litros (55 galones) sin diluir el producto

• Plato seguidor y sellado de un solo tamaño para acomodar tanto 
bidones rectos como cónicos

• ¡Vacíe un bidón en solo un minuto!

• 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 de descargador de bidones

24D647 Descargador de bidones con bomba de pistón de cebado 
SaniForce 12:1

24F188 Bomba de pistón de cebado SaniForce 12:1 con sellado, 
para aplicaciones con caramelo
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