
Aplicaciones con pasta de tomate
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

• Pasta de tomate

• Salsa de tomate

• Tomate troceado

• Zumo de tomate



SaniForce 5:1 
Descargador de bidones

SaniForce 3150 HS
Descargador de bidones

Descargadores de bidones SaniForce™

para el trasvase de bidones con productos 

de alta viscosidad

Descargadores de bidones SaniForce 5:1 y 3150 HS

• Descarga bidones de 208 l (55 galones) con caudales de hasta 390 l/min 
(100 gpm)

• Desconexión rápida, para una limpieza fácil y rápida

• Rascador infl able para sellados apretados

• Relación de evacuación del producto del 99%

• 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 descargadores de bidones SaniForce 5:1

24D708  Bomba de pistón de cebado

24D720  Bomba de doble bola

Modelos populares de descargadores de bidones SaniForce 3150 HS

24D940 Bomba de diafragma doble, con diafragma y bolas de Santopreno
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Sistemas de evacuación de contenedores SaniForce™

para el trasvase de contenedores con productos 

de viscosidad alta

SaniForce BES y 3150 BES

• Descarga ingredientes alimentarios viscosos de contenedores de a partir 
de 1135 l (300 galones)

• La descarga completa ahorra los costes por evaporación de agua y mejora 
el control del proceso

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

• Elimina la necesidad de bombas aceleradoras

Modelos más populares SaniForce BES

BESA4C Dos bombas SaniForce 5:1 con controles manuales. Tipo de contenedor: Pallecon

BESA7A  Dos bombas de SaniForce 5:1 con controles electrónicos. Tipo de contenedor: 

madera contrachapada

BESA7C Dos bombas SaniForce 5:1 con controles manuales. Tipo de contenedor: 

madera contrachapada

BESB7B Cuatro bombas SaniForce 5:1 con controles electrónicos. Tipo de contenedor: 

madera contrachapada

BESB7D  Cuatro bombas SaniForce 5:1 con controles manuales. Tipo de contenedor: 

madera contrachapada

Modelos populares SaniForce 3150 BES

BES3P3  Dos bombas 3150 de diafragma doble con controles manuales

Diafragma de Santopreno, bolas de PTFE. Tipo de contenedor: madera contrachapada

BES3P1 Dos bombas de diafragma doble 3150 con controles electrónicos

Diafragma de Santopreno, bolas de PTFE. Tipo de contenedor: madera contrachapada

BES8B3  Dos bombas 3150 de diafragma doble con controles manuales

Diafragma de EPDM sobremoldeado, bolas de PTFE. Tipo de contenedor: Pallecon

BES3A1 Dos bombas de diafragma doble 3150 con controles electrónicos

Diafragma de Santopreno, bolas de PTFE. Tipo de contenedor: Arena

SaniForce BESS iF BES SaniForce 3150 BES


