BELPUMP-LIFT 1050 BOMBA DE TRASPASAR
Para llenar la tolva fácilmente!

The Belpump-lift 1050 es una bomba en acero inoxidable
para fácilitar el trasiego suave de productos de una cuba de
mezcla hacía la tolva de una dosificadora;
1. Características de diseño:







sistema elevador neumático sube/baja para poner el tubo
fácilmente dentro y fuera de la cuba;
sistema de rotación para fácil remoción de una cuba;

la bomba puede estar equipada con un sensor óptico
opcional, que activa la bomba de encendido / apagado,
según sea necesario para el funcionamiento totalmente
automático;
también puede ser operado manualmente con interruptor
on / off;

2. Especificaciones técnicas
Velocidad de
transferencia
Energía

10-65 l/min (dependiendo de
viscosidad del producto)
Aire: 158 l/min; 7 Bar / 102 PSI

Material

Acero inoxidable

3. Dimensiones
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4. Opciones
Tubos de salida de acero
inoxidable, 50,8 / 63,5 / 76,2
mm, para las viscosidades de
productos
diferentes

Tubos de salida
flexibles, 50,8 /
63,5 / 76,2 mm,
para las
viscosidades de
productos diferentes

Sensor para
Belpump, la bomba
puede ser operado
manualmente

Juego de piezas de
recambio (un
conjunto de un mes
se incluye gratuita)

Compresores

5. Las aplicaciones más comunes con opciones adicionales:



SÓLO productos fluidos – productos líquido/semi-líquido, masa suave, productos aireados;
Con o sin piezas (nueces, pasas de uva, o piezas de fruta); talla de piezas: max Ø 2,5 cm;

a. De bombeo

relleno de manzana

masa esponja

salsa de tomate

almibar
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