
Donde fluye la innovación

Comidas y 
   bebidas 
Diseñada para transferir productos 
sensibles; permite que su limpieza manual 
sea rápida y sencilla y admite su Limpieza in 
situ sin desmontar (CIP Clean in Place) 

Ventajas:
• Su funcionamiento extremadamente suave y un flujo  

sin pulsaciones, la hacen ideal para productos sensibles  
a la cizalla.

• Sin cierres mecánicos ni engranajes de sincronización. 

• Permite la máxima recuperación del producto bombeado 
en las tuberías 

• Autocebante 

• Gran capacidad de creación de vacío 

• Tamaño compacto/integración sencilla

• Caudal constante independientemente de la viscosidad o 
de la variación de presión

• Dosificación precisa 

• Mantiene su rendimiento a lo largo del tiempo, incluso en 
caso de desgaste de las partes mojadas 

• Limpieza manual (desmontaje rápido y sencillo)

• Admite limpieza CIP 

Serie S
Bomba de pistón excéntrico
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Bomba de Serie S
Tecnología de disco excéntrico Mouvex

Datos de rendimiento

Bomba
Caudal máximo Velocidad 

máxima Presión máxima Temperatura 
máxima

L/hr gpm rpm bar psi °C °F

S2 1.500 6,61 900 6 87 80° 176°

S4C 4.000 17,6 750 6 87 80° 176°

S6C 12.000 52,8 500 6 87 80° 176°

S6C-HP 6.000 26,4 500 10 145 80° 176°

Productos:
• Yogures
• Salsas
• Azúcar líquido
• Suero de leche
• Puré de fruta
• Mostaza
• Leche concentrada

*SIP 120 °C (20 minutos). Contactar con Mouvex si desea consultar otras características específicas.

Tuercas ciegas
• Desmontaje  

rápido

Tapa frontal

• Exterior pulido 
• Conexión multidireccional 
• Volumen de líquido bajo 

Tuerca de pistón
• Se puede 

desmontar sin 
herramientas

Conjunto Cilindro/Pistón
• Se puede desmontar sin 

herramientas
• Acero inoxidable 316 L/CY5SnBiM 
• Capacidad de funcionar en seco

Cuerpo de la bomba 
• Exterior pulido
• Partes mojadas Ra 0.8

Manguito de elastómero

• Duradero (FKM)
• Aísla las Partes mecánicas de la 

transmisión 
• Asegura el sellado del eje de la 

bomba

Aspiración

Impulsión

• Volumen de líquido bajo
• Conexión multidireccional

S4C EN CARRO S4C CON MANGUERA FLEXIBLE S4C PARA ENVASADO  S4C PARA TRANSVASE 


