
Zumo concentrado 
y aplicaciones con puré
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

• Puré de frutas

• Puré de verduras

• Aromatizantes

• Jarabes

• Plátano

• Piña

• Guayaba

• Mango

• Naranja

• Uva



Bombas de diafragmas SaniForce™

para el trasvase de productos previo y posterior 

a la pasteurización

Bombas de diafragmas SaniForce 1040, 1590 y 2150

• Amplia gama de diafragmas de uso alimentario disponibles en 
materiales como Santopreno, PTFE y EDPM / PTFE sobremoldeado

• Caudales de entre 151 y 568 l/min (40-150 gpm)

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

Bombas de diafragmas SaniForce 1590 HS y 3150 HS

• Fáciles de limpiar y con un diseño de desmontaje rápido

• Caudales de entre 340 y 568 l/min (90-150 gpm)

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

Modelos populares

SB3AA1 SaniForce 3150: entrada / salida de 76 mm (3 in) 
con diafragmas de PTFE sobremoldeados y bolas de PTFE

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

SaniForce 1590 HS 

50,8 mm (2 in)

SaniForce 3150 HS

76 mm  (3 in)

SaniForce 1040

38 mm (1,5 in)

SaniForce 1590

50,8 mm (2 in)

SaniForce 2150

63,5 mm (2,5 in)
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Bombas de pistón SaniForce™

para aplicaciones que requieren caudales bajos

Bombas de pistón SaniForce

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

• Diseño de desmontaje rápido

Modelo popular

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

Descargadores de bidones SaniForce

• Ideales para la descarga de materiales de viscosidad media o alta

• Descarga bidones de 208 l (55 galones) con caudales de hasta 
378,5 l/min (100 gpm)

• Desconexión rápida, para una limpieza fácil y rápida

• 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

Modelo popular

24D714 Descargador de bidones con bomba de pistón SaniForce 5:1

SaniForce 5:1 
Descargador de bidones

SaniForce 6:1 
Bomba de pistón


