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Aplicaciones con condimentos, 
salsas y aliños para ensalada
Soluciones sanitarias Graco



Productos habituales

• Aliños para ensalada

• Vinagretas

• Salsas para ensalada

• Mahonesa

• Aceites

• Miel

• Mostaza

• Salsa

• Hummus

• Ketchup

• Pasta de sésamo

• Ajo

• Pimienta

• Cebolla

• Queso

• Condimento

• Rábano picante

• Salsa barbacoa

• Salsa para espaguetis



Bombas de diafragmas SaniForce™ 
para el mezclado y envasado de productos de viscosidad media

BOMBAS DE DIAFRAGMAS SANIFORCE 1040, 1590 Y 2150

• Todas las zonas de contacto con los líquidos cumplen con los 
requisitos de la FDA

• Con la válvula de aire de Graco de larga vida útil, sin lubricación 
y antiadherente

Modelos populares

FD1113 SaniForce 1040: entrada / salida de 38 mm (1,5 in) con asientos 
de acero inoxidable, bolas de PTFE y diafragmas sobremoldeados

FD2113 SaniForce 1590: entrada / salida de 50,8 mm (2,0 in) con asientos 
de acero inoxidable, bolas de PTFE y diafragmas sobremoldeados

FD3113 SaniForce 2150: entrada / salida de 63,5 mm (2,5 in) con asientos 
de acero inoxidable, bolas de PTFE y diafragmas sobremoldeados

SaniForce 1040

38 mm (1,5 in)

SaniForce 1590 HS 

50,8 mm (2 in)

SaniForce 1590

50,8 mm (2 in)

SaniForce 3150 HS 

76 mm (3 in)

SaniForce 2150

63,5 mm (2,5 in)

BOMBAS DE DIAFRAGMAS SANIFORCE 1590 HS Y 3150 HS

• Fáciles de limpiar y con un diseño de desmontaje rápido

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

• Diseño con clapeta y retención de bola intercambiables

Modelos populares

SA33A1 Saniforce 3150 HS. bola de retención de 76 mm (3 in) con bolas 
de PTFE y diafragmas sobremoldeados de PTFE / EDPM

SF3AF1 Saniforce 3150 HS: clapeta de retención de 76 mm (3 in) 
con diafragmas sobremoldeados de EPDM
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Descargadores de bidones 
y contenedores SaniForce™

para el trasvase de productos de viscosidad media o alta

DESCARGADORES DE BIDONES Y CONTENEDORES SANIFORCE

• Evacuación rápida y fácil de bidones y contenedores

• Sellos de rascador infl ables para obtener mejor efi cacia y cambiar 
bidones con mayor rapidez

• 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 SaniForce 5:1 bomba de pistón de cebado 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 
compatibles con contenedores de contrachapado

SaniForce 5:1 
Descargador 
de bidones

SaniForce 3150 HS
Descargador 
de bidones

SaniForce BES


