
Ficha técnica

 

Construcción simple, son ideales para el bombeo 
de fluidos densos y/o viscosos..
Electrobomba de la serie T con tolva y sinfín de 
alimentación, equipada con dispositivo para evitar 
la formación de arcos y acoplada a motorreductor 
de tornillo sinfín.

Características
El caudal depende del paso del rotor. La serie 
T120 tiene un caudal de 15 toneladas / hora con 
velocidad de rotación de 140 rpm. 

La presión depende de la longitud del estator, de 0 
a 30 bar.

Las piezas en contacto con el líquido se fabrican 
en varios materiales, en función del tipo de fluido 
que se debe bombear

Las piezas giratorias son de acero inoxidable. 

BOMBA HELICOIDAL T120 
15 TONELADAS / HORA
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Modelo

T120 60140120 mm5,5 hp15 ton / h

Caudal Motor RPM
Diámetro

boca
Altura

descarga

Sectores de utilización
Las aplicaciones para este tipo de bomba son 
prácticamente infinitas, entre otras cosas 
porque la especial construcción, los materiales 
empleados las soluciones técnicas adoptadas y 
la singular mecánica de funcionamiento, garan-
tizan el máximo rendimiento cuando se bom-
bean mostos, racimos de uva, zumos de fruta, 
extractos de carne, mermeladas,confituras, 
ácidos, colas, aceites, cremas lavamanos, 
detergentes, etc.

Al bombear fluidos con un grado de viscosidad 
y/o de abrasión diferente al del agua, se acon-
seja no alcanzar nunca los valores límite de 
presión y de caudal.

Para un buen funcionamiento de la bomba, se 
aconseja comprobar que no se produzca aspi-
ración de aire y la continua disponibilidad del 
fluido a bombear para evitar que la bomba 
funcione en vacío.
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Dimensiones
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