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BOMBA DE PISTON DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

APLICACIONES:
   
Fluidos de alta viscosidad.
Fluidos sensibles a cizalla.
Fluidos con partículas grandes.
Aplicaciones alimentarias. 
Aplicaciones en aséptico.
Aplicaciones industriales. 

La bomba de pistón de Aurum es un dispositivo de impulsión de 
desplazamiento positivo diseñado para tratar productos viscosos y 
especialmente delicados. Un cilindro hidráulico mueve un pistón de 
doble efecto que divide el interior de la bomba en dos cámaras. Cada 
cámara tiene una conexión de entrada y otra de salida, que permiten la 
entrada y la salida de partículas grandes que pueden ser bombeadas 
sin ser dañadas. Una cámara de separación abierta aísla la zona de 
producto del sistema de impulsión, lo que impide cualquier contacto 
entre el producto y el aceite hidráulico. 

La bomba de pistón es muy útil en la industria alimentaria donde la 
impulsión de productos delicados es un problema. Se trata de un diseño 
único que se caracteriza por su sencillo mantenimiento, con repuestos 
muy económicos y de materiales que no contaminan el producto. 
Además la bomba de pistón soporta altas presiones de trabajo.

Se puede emplear en cualquier aplicación donde se presentan altas 
pérdidas de carga, se trabaja con productos de alta viscosidad o donde 
mantener la integridad del producto es un aspecto crucial.

GAMA DISPONIBLE:

Modelos Flujo min.
 (L/hr)

Flujo max. 
(L/hr)

Presión de 
trabajo max.

(bar)

Conexiones Consumo energético 
central hidráulica (kW) (*)

Presión de aire ne-
cesaria para versión 

neumática (bar)

BP  4 0 2500 20 3” brida higiénica 3,0 8

BP  6 300 3000 20 3” brida higiénica 5,5 8

BP  8 3000 9000 30 4” brida higiénica 11,0 8

BP 10 3000 12000 16 4” brida higiénica 7,5 8

MATERIALES:

En contacto con producto:
 Acero inoxidable AISI 316L

Sin contacto con producto:
 Acero inoxidable AISI 304

ACABADO:
   
Exterior: pulido

Interior (en contacto con producto): 
rugosidad < 0,5 microns.

El uso de válvulas de clapeta permite 
impulsar fruta entera así como dados de 
fruta y vegetales.

La bomba se impulsa mediante aceite desde la central 
hidráulica, que entra al cilindro de forma alternativa. 
De esta manera el pistón se mueve arriba y abajo. 
Disponemos de una versión con cilindro neumático para 
aplicaciones con bajas presiones (< 5 bar).

(*) El consumo energético puede variar según la presión de trabajo de la bomba.
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