
Las bombas de impulsor
flexible higiénicas de Jabsco
manejan líquidos de alta y
baja viscosidad, gelatinas y
pastas y pueden trasegar
sólidos suspendidos blandos y
duros con daño mínimo. El
flujo de salida es uniforme,
constante y totalmente libre
de pulsaciones y la suave
acción de bombeo no
descompone los líquidos
sensibles al esfuerzo cortante
o frágiles. Las bombas de
impulsor flexible de Jabsco,
diseñadas para limpiar sin ser
desmontadas o para
desmontar con facilidad para
su limpieza, frecuentemente
ofrecen una alternativa más
adecuada y rentable que
muchos otros tipos de bomba.

BOMBAS DE IMPULSOR FLEXIBLE HIGIÉNICAS

Bombas en pedestal

• Montadas en un pie para acoplamiento a la caja de

engranajes o a la transmisión por correa

• Impulsor de caucho higiénico

• Sello de eje mecánico de larga vida

• Todas las piezas de acero inoxidable grado 316 con

acabado de alta calidad

• Uso en los sectores de alimentación, lácteos, bebidas,

cuidado de la salud y cosméticos

Grupos motor bomba

• Uso en los sectores de alimentación, lácteos, bebidas, cuidado de la salud 

y cosméticos

• Acoplamiento próximo al motor (unibloc); compactas y económicas

• Adecuadas para montaje en motores IEC o NEMA estándar

• Impulsor de caucho higiénico

• Sello de eje mecánico de larga vida

• Todas las piezas de acero inoxidable grado 316 con acabado de alta calidad

Bombas para carga de camiones
cisterna de leche

• Bombas especializadas para carga de vagones cisterna en granjas lecheras

• Montaje preparado para accionamiento hidráulico

• Tapa de desprendimiento rápido para drenaje invernal e inspección

• Opción de bypass para limpieza in situ (CIP) efectiva sin necesidad de

hacer funcionar la bomba

• Impulsor de caucho higiénico

IMPULSOR FLEXIBLE

Bomba de desplazamiento positivo higiénica

Opciones

7



Bombas especializadas para carga de vagones cisterna en granjas lecheras

1 Impulsor de caucho de grado
alimenticio disponible en
neopreno, EPDM y nitrilo que
cumple totalmente con las normas
higiénicas estrictas actuales.

2 La gran variedad de tipos de sellos
intercambiables de larga duración
para muchas aplicaciones facilitan
el servicio y el mantenimiento.

3 La elección de kit para cabeza o
alojamiento de pedestal
satisface las exigencias de
uniformidad individuales. En los
modelos más grandes hay
disponibles bombas preparadas
para su montaje con
accionamiento hidráulico.

4 Variedad de opciones de
conexiones para máxima
flexibilidad.

5 Cojinetes de altas
especificaciones y larga vida
brindan más de 1 millón de horas
de vida para servicio típico.

Características de diseño

Detalles de construcción

• Autocebantes en seco
• Todas las piezas de acero inoxidable 316

con acabado de alta calidad
• El impulsor de caucho higiénico no deja

sabores ni olores
• Elastómeros certificados de conformidad

con la norma US 3A Standard 18-03
• Bomba certificada de conformidad con la

norma US 3A Standard 02-10
• Sello de eje mecánico de larga vida
• Facil desmontaje para limpieza
• Aprobada por USDA
• Variedad de materiales para conexiones e

impulsor

• Piezas de acero inoxidable 316 resistentes
a las sustancias químicas

• Construcción robusta para servicio
pesado

• Placas de frotamiento reemplazables
• Circulación partículas de metal duras sin

atascarse
• Cierre mecánico de larga vida
• Variedad de sellos de eje

• 3A Variantes, debe ser especificado con

Hygneopreno o bien EPDM
• Conexiones tri clamp , IDF , 3A . DIN

11851

Impulsor flexible
Modelo de bomba 282x0 (30550) 283x0 (30560) 284x0 (30570) 285x0 (30580) 286x0 (N/A)
(EEUU)

Tamaño 40 80 200 370 500 

Montaje Pedestal Kit para Pedestal Kit para Pedestal Kit para Pedestal Kit para Pedestal Kit para
cabeza cabeza cabeza cabeza cabeza

Tamaño de (mm) 25 25 25 25 38 38 50 50 63 63       

conexión (pulgadas) 1 1 1 1 11/2 11/2 2 2 21/2 21/2 

Máximo caudal (litros) 58 58 128 128 225 225 365 365 500 500

(por min)*(galones EEUU) 15.3 15.3 33.8 33.8 59.5 59.5 96 96 132 132

Máxima (bar) 3 3 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3 4 4

presión* (psi) 43 43 65 6.5 65 65 43 43 58 58

Máxima 

velocidad
(RPM) 2500 2500 2500 2500 1800 1800 1500 1500 1500 1500

Tamaño LxAxA (mm) 169x115x147 115x115x115 214x130x160 136x130x130 260x162x180 167x162x162 331x186x218 193x186x186 475x192x224 230x192.5x192

(inc. conexiones)(pulgadas) 6.5x4.5x5.75 4.5x4.5x4.5 8.5x5x6.25 5.25x5x5 10.25x6.25x7 6.5x6.25x6.25 13x7.25x8.5 7.5x7.25x8.5 18.75x7.5x8.75 9x7.5x7.5

Eje libre (kg) 2.9 2.5 4.4 3.5 9.1 6.6 14.7 10 22 15

Peso (lbs) 6.4 5.5 9.7 7.7 20 14.5 32 22 48.5 33

Temp Neopreno°C (°F) 65 (149) 65 (149) 65 (149) 65 (149) 65 (149) 65 (149) 65 (149) 65 (149) 65 (149) 65 (149)

Temp EPDM °C (°F) 120 (248) 120 (248) 120 (248) 120 (248) 120 (248) 120 (248) 120 (248) 120 (248) 120 (248) 120 (248)

Viscosidad (cP) 1 to 50,000
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Modelo 28320

* Los datos varían según el servicio
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