Aplicaciones con productos
de cuidado personal y cosmética
Soluciones sanitarias Graco

CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

Productos habituales
• Loción
• Hidratante
• Limpiador facial
• Pasta de dientes
• Gel para la dentición
• Champú y acondicionadores
• Base para desodorante
• Brillo de labios
• Ungüentos
• Vaselina
• Lanolina
• Mascarilla y exfoliante facial
• Aceite mineral
• Desinfectantes
• Detergente
• Gel de ducha
• Aceite de baño con bolas
• Maquillaje
Máscara de pestañas
Barra de labios y color
Sombra de ojos
Delineador de ojos
Base
Colorete
• Gotas para ojos
• Adhesivo médico
• Antibióticos
• Ungüento en crema
• Champú de tratamiento

Bombas de diafragmas SaniForce™
para mezclado y envasado de productos
Bombas de diafragmas SaniForce 1040, 1590 y 2150
• Todas las zonas de contacto con los ﬂuidos cumplen los requisitos
de la FDA
• Con la válvula de aire de Graco de larga vida útil, sin lubricación
y antiadherente
Modelos populares
FD1222 SaniForce 1040: entrada / salida de 38 mm (1,5 in) con asientos
de acero inoxidable, bolas y diafragmas de Santopreno
FD2222 SaniForce 1590: entrada / salida de 50,8 mm (2,0 in), asientos
de acero inoxidable, bolas y diafragmas de Santopreno
FD3222 SaniForce 2150: entrada / salida de 63,5 mm (2,5 in) con asientos
de acero inoxidable, bolas y diafragmas de Santopreno
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Bombas de diafragmas SaniForce 1590 HS y 3150 HS
• Fáciles de limpiar y con un diseño de desmontaje rápido
• Superﬁcie con acabado de alto nivel sanitario: 32 Ra
• Diseño con clapeta y retención de bola intercambiables
Modelos populares
SBBAAA Saniforce 1590 HS: entrada / salida de 50,8 mm (2 in)
con bolas de PTFE y diafragmas sobremoldeados de EPDM
SA33A1 Saniforce 3150 HS: entrada / salida de 76,2 mm (3 in)
con bolas de PTFE y diafragmas sobremoldeados de EPDM
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Bombas de pistón
y descargadores SaniForce™
para descargar productos viscosos y semiviscosos
Bomba de pistón y descargadores SaniForce 6:1
• Diseño de desmontaje rápido
• Bombas bajo pedido fabricadas con acero inoxidable de la serie 300
• Bidones disponibles en varios tamaños
Modelos populares
24E840

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

24E839

Bomba para bidones 6:1; entrada de 36,6 mm (1,44 in);
empaquetaduras de PTFE

24D782

Descargador de bidones con bomba de pistón de cebado
SaniForce 6:1, con sello de rascador inflable

SaniForce 6:1
Descargador de bidones

SaniForce 6:1
Bomba de pistón

para el trasvase de productos de viscosidad media o alta
Descargadores de bidones SaniForce
• Relación de evacuación del 99 %
• Abrazaderas de brida sanitarias para lograr un desmontaje rápido
• Plato seguidor y sellado de un solo tamaño para acomodar tanto bidones
rectos como cónicos
• 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
24D776

Pistón de cebado 6:1, elevador de acero inoxidable, controles a la vista

24D708

Pistón de cebado 5:1, elevador de acero inoxidable, controles a la vista

SaniForce 6:1
Descargador de bidones

SaniForce 5:1
Descargador de bidones

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.
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