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Descripción General

Dimensiones

Ventajas

La Bomba P3 de alta presión está especialmente diseñada para aplicaciones de grasas y Gerstenberg Schröder 
aceites y cubre una amplia gama de capacidades. Su diseño estriado y la comprobada durabilidad garantizan una 
producción estable y ayuda a mantener un flujo de producto constante mientras los trata con suavidad.
La calidad superior del producto se logra al garantizar que cada etapa de la producción progrese sin problemas, 
incluida la forma en que los productos se bombean a través de la línea de proceso. Cuanto más estable sea el flujo 
de producto, más fiable y rentable será la producción.
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Ÿ Diseñado para mantener un flujo de producto 
ideal para asegurar la calidad y consistencia del 
producto.

Ÿ Ruido mínimo: el motor está protegido por una 
cubierta de acero inoxidable aislada. Los niveles de 
ruido nunca superan los 76 dB, incluso cuando 
funciona a máxima potencia.

Ÿ Diseño sanitario: todas las piezas que entran en 
contacto con el producto están fabricadas en 
acero inoxidable AISI 316

Ÿ Diseño estriado para muchos años de duración.

Ÿ Fácil de ajustar: las capacidades variables se 
ajustan fácilmente mediante un variador 
controlado por convertidor de frecuencia

Ÿ Operación y mantenimiento simples: los sellos no 
necesitan lubricación más que el producto en sí

Ÿ Servicio y mantenimiento rápidos y fáciles y una 
limpieza CIP sencilla
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Datos técnicos

Funcionamiento
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Las bombas de pistón de alta presión cumplen con los 
más altos estándares de higiene y los requisitos más 
estrictos de la industria alimentaria. Cada bomba está 
montada sobre pies ajustables construidos para 
soportar vibraciones. 

Capacidades

El motor está protegido por una cubierta de acero 
inoxidable, aislada para minimizar el ruido. Los niveles 
de ruido nunca superan los 76 dB, incluso cuando el 
equipo está en funcionamiento a máxima potencia.

115 a 30.000 l / hora.

* Aproximadamente  **Para Plantas Pilotos
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Diseño y con�guración

Producto

Ÿ Carrera de émbolos en mm (S)

Ÿ Cantidad de émbolos: 3
Configuración:

Bombeo de grasas y aceites comestibles a través del 
proceso de cristalización.

La configuración de 3 émbolos mantiene un flujo de 
producto ideal. Están construidos para adaptarse a 
capacidades que van desde 30 a 5,400 galones / hora 
(115 a 20,500 l / hora).
Montaje sobre pies ajustables para soportar 
vibraciones 
El motor está protegido por una cubierta de acero 
inoxidable, que está aislada para minimizar el ruido. 
Los niveles de ruido nunca superan los 76 dB, incluso 
cuando el equipo está funcionando a la máxima 
potencia.

Ÿ Diámetros de émbolos en mm (D)

 Ejemplo: P3-55-80 (3 émbolos, 55 mm de 
diámetro y 80 mm de carrera)

Correcta circulación del producto

Entrada al émbolo 3                                             Circulación por los 3 émbolos



Zonas de Influencias

Socios estratégicos

+ Sudamérica

+ Centroamérica

+ Caribe

Gerstenberg
Schröder

Somos MT e Integramos Conocimiento

A lo largo de estos años nos hemos 

asociado con empresas reconocidas a 

nivel mundial, las cuales representamos 

en Latinoamérica, asegurándonos 

brindar la mejor opción regional en lo 

que a Ingeniería en procesamiento y 

empaque se refiere.

Empresas líderes nos eligen día a día, y 

avalan una filosofía de trabajo basada 

en la integración del conocimiento. 
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Claudio Méndez

Tél.: +54 11 4431 1801
claudio.mendez@mt-ar.com

Ventas Centro América y Caribe

alexander.quintanilla@mt-ar.com

Alexander Quintanilla

Cel.: +1 484 892 7031

Marcos Da Silva
Ventas Brasil
Cel.:  +55 11 99972 4918 
marcos.dasilva@mt-ar.com

Cel.:  +54 9 11 5660 7425 

Martín Moreno

martin.moreno@mt-ar.com

Gerente de Ventas Ingeniería y Sistemas

edgar.cedeno@mt-ar.com

Ventas Venezuela
Tél.: +58 212 988 51 71 

Edgar Cedeño

Sus contactos

nestor.sierracruz@mt-ar.com

Néstor Sierra Cruz

Tél.: +57 321 949 2511 
Ventas Colombia Ventas, Repuestos y Servicios 

Cel.: +54 9 11 4494 2734 

Walter Pachamé

walter.pachame@mt-ar.com


	1: castellano 1
	2: castellano 2
	3: castellano 3
	4: castellano 4 dupli
	5: castellano 5

