
BOMBAS DE TORNILLO 
EXCÉNTRICO
para bombear medios altamente viscosos, 
aun en estado fluido



El programa de bombas de tornillo excéntrico de JESSBERGER

Desde hace más de 10 años, nuestra gama de producción de Bombas de tornillo excéntrico incluye especialmente los 
siguientes productos y servicios

●	 Bombas para bidones y contenedores con motor de CA o motor neumático hasta 10.000 mPas  
(también con certificación ATEX).

●		 Bombas para bidones y contenedores con motor trifásico o motor de engranajes o motor de 
paletas de aire hasta 100.000 mPas (también con certificación ATEX).

●		 Bombas industriales horizontales y bombas de acoplamiento cerrado para el bombeo de  
medios altamente viscosos, abrasivos, neutros o agresivos, con o sin sólidos, con o sin 
fibras.

●		 Bombas dosificadoras de materia gruesa (ajustables a mano o con convertidor de  
frecuencia) y sistemas de llenado para dosificar pequeñas cantidades.

●		 Estaciones de vaciado de bidones con plato seguidor para medios no fluidos.

●		 La protección opcional contra el funcionamiento en seco evita que se dañe la bomba. 
El funcionamiento de la bomba sólo se habilita cuando el medio se transporta de 
forma segura.

●		 Piezas de recambio para bombas de tornillo excéntrico: estatores, rotores, barras de  
acoplamiento, cierres mecánicos, manguitos, etc.

●		 También realizamos reparaciones y mantenimiento de bombas de forma rápida y fiable en 
nuestras instalaciones.

●		 Además, nuestros técnicos le ofrecen un asesoramiento competente y también gratuito para 
prolongar la vida útil de sus bombas de tornillo excéntrico. Además de la aplicación exacta, 
también comprobamos la idoneidad de los materiales de las bombas seleccionadas.

●		 Si necesita regularmente piezas de repuesto, también le ofrecemos el  
almacenamiento gratuito de las piezas de repuesto de las bombas de  
tornillo excéntrico que nos compre.

Estaremos encantados de asesorarle sobre la resistencia química. 

Por favor, pregúntenos.

BOMBAS DE TORNILLO  
EXCÉNTRICO

DÉCADAS DE EXPERIENCIA EN 
EL CAMPO DE LAS BOMBAS DE 
BIDONES

La buena reputación de nuestra empresa en el sector de las 
bombas para bidones se debe al asesoramiento personal y  
profesional de nuestros empleados, a la mayor flexibilidad  
posible en todas las áreas de la empresa y al contacto directo con 
los clientes en el mercado alemán. 

Los propietarios de la empresa se han fijado el objetivo de  
mantener una estrecha relación personal con sus clientes - no 
sólo participando en numerosas exposiciones comerciales - y, 
gracias a la clara estructura de la empresa, de demostrar flexibi-
lidad, especialmente en lo que se refiere a los plazos de entrega 
o a las peticiones especiales. 

Distribuidores cualificados en Alemania, Europa y en todo el 
mundo complementan este concepto y garantizan un servicio al 
cliente casi óptimo.

ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL

Tanto la dirección de la empresa como la dirección de la planta 
conceden gran importancia a un estricto control de calidad.

Todo el proceso de producción y montaje se realiza según el  
sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, así como 
para las estaciones de bombeo de acero inoxidable, los motores 
eléctricos Ex JP-400, 440, 460, 480, los motores neumáticos  
JP-AIR 1, JPAIR 2 y JP-AIR 3 y algunas bombas de tornillo  
excéntrico según las directrices ATEX 2014/34/EU (protección 
contra explosiones).

Las auditorías anuales de inspección externa e interna  
garantizan el cumplimiento de estas normas y de los altos  
estándares de calidad.

Está marcada conciencia de calidad, así como décadas de  
experiencia en el campo de las bombas de bidones, le garantizan 
bombas de alta calidad a un precio muy atractivo.

Convénzase de las ventajas de JESSBERGER y de la calidad 
hecho en Alemania.

ALTA CALIDAD

● Empresa familiar gestionada por sus propietarios.

● Décadas de experiencia en el campo de las bombas 
de bidones.

● Calidad hecho en Alemania.

● Óptima relación precio/rendimiento.

● Asesoramiento personal y profesional, el mejor  
servicio al cliente posible.

● Máxima flexibilidad en todas las áreas de la  
empresa.

● Certificado según ISO 9001:2015 y TEX 2014/34/EU.

NUESTRAS VENTAJAS
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Descripción

●	 Preferentemente para operaciones intermitentes.

●	 Para un bombeo suave y sin pulsaciones de medios delgados a  
altamente viscosos, tixotrópicos, gaseosos, sólidos y fibrosos,  
agresivos y neutros.

●	 Los estatores están adaptados al medio respectivo y están disponibles 
en NBR, NBR claro, FKM, EPDM, EPDM claro y PTFE.

●	 Velocidad de caudal ajustable a 12, 25 o 50 l/min (¡con JP-700 DR  
también disponible como bombas dosificadoras!).

●	 La presión de caudal es de 6 bares para las estaciones de bombeo de 
un nivel y de 12 bares para los de doble nivel (PTFE 1-etapa máx.  
2 bar / 2-etapas máx. 3 bar).

●	 La viscosidad del medio bombeado puede ser de hasta 10.000 mPas 
para la versión SR.

●	 Temperatura del medio hasta 160°C.

●	 Se dispone de una versión especial para productos alimenticios,  
cosméticos y farmacéuticos: superficies pulidas, opcionalmente  
con juntas de pasadores abiertas o encapsuladas, sin espacios  
muertos en la bomba, fácil de desmontar y por lo tanto de limpiar,  
conexión de rosca para leche DN 11851, conexiones CIP como opción, 
estator y materiales de sellado en calidad de alimentos FDA, también 
se dispone de estatores de PTFE.

Descripción

●	 Para la conexión directa a los motores eléctricos universales JP-280 o JP-380 y  
a los motores neumáticos JP-AIR 2 y JP-AIR 3.

●	 Tubo de inmersión Ø 54 mm, rosca externa G 1½" en la conexión de descarga.

●	 Conexión de manguera opcional 1", 1¼" o 1½".

●	 El engranaje planetario (reductor de velocidad SR) reduce la velocidad de  
8.000 – 12.000 rpm a 550–800 rpm.

●	 Adecuado para todos los bidones de 200 litros con orificio de ventilación de 2".

Tipo *Longitud en mm Caudal Presión

JP-700.12.1 1.000 12 l/min 6 bar

JP-700.12.2 1.100 12 l/min 12 bar

JP-700.25.1 1.000 25 l/min 6 bar

JP-700.25.2 1.100 25 l/min 12 bar

JP-700.50.1 1.100 50 l/min 6 bar

Rotor

Stator

Descripción

●	 Las bombas de la serie JP-700 DR son bombas versátiles,  
robustas y potentes. Se utilizan para el bombeo de  
sustancias de cuerpo fino a altamente viscosas hasta 
100.000 mPas, preferentemente estacionario o en  
funcionamiento continuo.

●	 Amplios accesorios opcionales como soporte de suspensión 
de bomba, asa de transporte de doble cara, bypass o  
protección contra la marcha en seco disponibles.

●	 El peso según la versión de 25 - 35 kg.

●	 La bomba también está disponible en una versión de grado 
alimentario (véase la versión JP-700 SR) o como bomba 
dosificadora de bidones (menor caudal, diámetro del tubo de 
inmersión más estrecho).

Descripción

●	 Todas las piezas de la bomba que entran en contacto con el medio bombeado 
están hechas de acero inoxidable 1.4571 o del material del estátor. 

●	 Sellado del eje mediante empaquetadura de prensaestopas o sello mecánico 
simple de acero inoxidable/carbón/FKM. Rosca de salida de la bomba R 1½" en 
acero inoxidable 1.4571. 

●	 Tubo de inmersión Ø 54 mm, rosca externa G 1½" en la conexión de descarga.

●	 Conexión de manguera opcional 1", 1¼" o 1½".

●	 Dependiendo del medio, los estatores están hechos de NBR, NBR claro, FKM, 
EPDM, EPDM claro o PTFE.

Tipo *Longitud en mm Caudal Presión

JP-700.12.1 DR, -FK 700/1.000/1.200 12 l/min 6 bar

JP-700.12.2 DR, -FK 800/1.100/1.300 12 l/min 12 bar

JP-700.25.1 DR, -FK 700/1.000/1.200 25 l/min 6 bar

JP-700.25.2 DR, -FK 800/1.100/1.300 25 l/min 12 bar

JP-700.50.1 DR, -FK 800/1.100/1.300 50 l/min 6 bar

Sellado del eje por acción simple.  
Cierre mecánico en varios diseños

Rígido  
Acoplamiento

Flexible  
Acoplamiento

JP-700 SR

JP-700 SR

Bombas de tornillo excéntrico para bidones y  
contenedor (reductor de velocidad) 

Estaciones de bombeo para bombas de tornillo excénico 
(reductor de velocidad)

JP-700 DR

JP-700 DR, -FK

Bombas de tornillo excéntrico para bidones y  
contenedor

Estaciones de bombeo para bombas de tornillo excénico
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JP-700.80.1, 80.2, 200.1, 200.2, 300.1 und 300.2

●	 Bombeo suave y libre de pulsaciones para medios delgados a altamente 
viscosos, tixotrópicos, gaseosos, sólidos y fibrosos, agresivos y neutros.

●	 El tubo de inmersión y las piezas de la bomba son de 1.4571, el rotor es 
de 1.4571.

●	 Bomba y motor directamente acopladas.

●	 Juntas de clavijas encapsuladas o sin juntas – Fácil de desmontar.

●	 Materiales de sellado del eje: sello mecánico hecho de VA/carbono/FKM 
o SiC/SiC. Anillos O hechos de FKM o FEP. Alternativamente, caja de 
relleno hecha de PTFE.

●	 Amplios accesorios disponibles opcionalmente como soporte de  
suspensión de bomba, asa de transporte de doble cara, bypass o  
protección contra marcha en seco.

●	 Características especiales de la versión alimentaria: Superficies pulidas, 
fáciles de desmontar y por lo tanto de limpiar, rosca para leche DIN 
11851 en el puerto de presión, estator y sellos en calidad de alimentos 
FDA, también estator de PTFE disponible. 

Estaciones de bombeo JP-700.80-300 con acoplamiento directo

●	 Los caudales son de 80, 200 o 300 l/min.

●	 Niveles de presión de 6 y 12 bares.

●	 Profundidades de inmersión de 1000, 1200 y 1400 mm  
(posibilidad de longitudes especiales).

●	 Diámetro del tubo de inmersión 89 mm (JP-700.80), 105 mm (JP-700.200) y  
130 mm (JP-700.300).

●	 Conexión de manguera DN 40, DN 50-65, DN 65-80. 

Tipo *Longitud en mm Caudal Presión

JP-700.80.1 1.000/1.200/1.400 80 l/min 6/2 bar

JP-700.80.2 1.000/1.200/1.400 80 l/min 12/3 bar

JP-700.200.1 1.000/1.200/1.400 200 l/min 6/2 bar

JP-700.200.2 1.000/1.200/1.400 200 l/min 12/3 bar

JP-700.300.1 1.000/1.200/1.400 300 l/min 6/2 bar

JP-700.300.2 1.000/1.200/1.400 300 l/min 12/3 bar

Estaciones de bombeo JP-700 H

Para la conexión a un motor de corriente trifásica, motor de engranajes o motor de paletas
●	 Carcasa de la bomba: acero inoxidable 1.4571, linterna y motor acoplados directamente

●	 Eje de transmisión: acero inoxidable 1.4571 

● Rotor: Acero inoxidable 1.4571

● Estátor: ver tabla

Motores de engranajes Nord para las bombas de  
tornillo excéntrico horizontal JP-700 H, -HL

Motores de engranajes 230/400 V, 50 Hz, max. 630 UpM, Diseño de pie/brida/  
versión Ø 160 mm .Si se desea, se puede disponer de un sensor de termistor PTC.  
Por favor, pregunte.

Descripción

●	 Las bombas de tornillo excéntrico y acoplamiento estrecho  
ofrecen un transporte suave y sin pulsaciones de medios de  
cuerpo fino a altamente viscosos, tixotrópicos, gaseosos,  
sólidos y fibrosos, agresivos y neutros.

●	 Versión de acero inoxidable 1.4571.

●	 Bomba y motor directamente acopladas.

●	 Niveles de presión de 6/12 bar, caudales de hasta 3.000 l/h.

●	 Conexiones roscadas G 1½" en el lado de succión y G 1¼"  
en el lado de descarga.

●	 Juntas de clavijas encapsuladas, Rotor de 1.4571.

●	 Material del estátor adaptado al medio respectivo: (NBR, NBR 
claro, FKM, EPDM, EPDM claro y PTFE están disponibles).

●	 Sellado del eje por medio de un sello mecánico o  
empaquetadura de prensaestopas.

●	 Placa base como opción (acero o acero inoxidable).

●	 Impulsado por motor trifásico, motor reductor, motor  
reductor de velocidad variable, IP 55.

●	 Motores neumáticos también son posibles.

 ●		Articulaciones/juntas: Pernos/anillos

 ●		Sello mecánico: acero inoxidable/carbono/FKM

 ●		Placa base: acero pintado

Motores Trifásicos para las bombas de tornillo  
excéntrico horizontal JP-700 H, -HL

Motores trifásicos 230/400 V, 50 Hz, 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 700 o 900 rpm, 
brida Ø 160 mm, W3/B5.  

JP-700.80-,300

JP-700.80-300
Estaciones de bombeo para bombas de tornillo excéntrico

Motores trifásicos

Bombas de tornillo excéntrico
JP-700 H
Horizontale Exzenterschneckenpumpen
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Las bombas dosificadoras de la serie JP-7032 a 7120.2 son adecuadas para el suministro y la dosificación sin pulsaciones de  
pequeñas cantidades de medios de baja a alta viscosidad, tixotrópicos, gaseosos, sólidos y fibrosos, agresivos y neutros en casi todas 
las ramas de la industria. 

●	 El caudal es ajustable a través de la velocidad de conducción.

●	 Versión de acero inoxidable 1.4571, Rotor de acero inoxidable 1.4571.

●	 Bomba y motor directamente acopladas, disaeño para ahorrar espacio.

●	 Caudales de 0,6 a 1200 l/h.

●	 Niveles de presión de 6, 12, 18 y 24 bares.

Las series JP-7032 a 7120.2 se ofrecen con dos  
unidades diferentes de serie:

Motorreductor apto para funcionar con convertidor de frecuencia.

●	 Entre 12 y 100 Hz, 230/400 V, 50 Hz, IP 55, B3/B5, brida 120 mm, 
aislamiento clase F, sensor de termistor PTC 3 x 155°C.

●	 Convertidor de frecuencia para la instalación en el armario de  
distribución, incluido el filtro de red y el panel de control, conexión 
de alimentación de CA 1 x 230 V, 50/60 Hz.

●	 Convertidor de frecuencia en el motor de engranaje, ajuste de  
velocidad en el sitio por el potenciómetro 3 x 230/400 V, 50/60 Hz.

Motor de velocidad variable, ajustable manualmente a mano. 
●	 0,37 kW a 1,1 kW infinitamente variable de 0-1200 rpm. 

●	 Conexiones del lado de succión G 1" y G ½" del lado de salida G 1".

●	 GArticulaciones de alfileres posible abiertas como encapsulado.

●	 El material del estátor adaptado al medio respectivo (NBR, NBR 
claro, FKM y EPDM, EPDM claro; el PTFE sólo está disponible para 
la serie JP-7115.1 y 2 posibles).

●	 Sellado del eje por medio de un sello mecánico o empaquetadura 
de prensaestopas.

●	 Las bombas dosificadoras de medios espesos JESSBERGER se 
ofrecen de forma estándar con un motorreductor adecuado para el 
funcionamiento con un convertidor de frecuencia o con un motor-
reductor de velocidad variable de ajuste manual. Las bombas no 
tienen todavía la aprobación ATEX y por lo tanto no deben ser 
utilizadas para el bombeo de medios inflamables. 

Medios de bombeo

 Productos químicos:

Pinturas, barnices, jabones, resinas 
sintéticas, látex, compuestos de silico-
na, polímeros, productos petrolíferos, 
etc.


Productos de aceite 
mineral:

Aceites, grasas, aceites de corte, 
refrigerante, etc.


Industria cosmética/ 
farmacéutica:

Detergentes, jabón líquido, glicerina, 
lociones

 Productos alimenticios: Pasta de tomate, kétchup/salsa de 
tomate, mermelada, miel, zumos de 
fruta, concentrados , uvas, puré, pul-
pas de fruta, productos lácteos, masa 
de chocolate, masa, pectina

Tamaños Caudal l/h.
Barra de 
presión

Potencia 
en kw

Velocidad 
min. -1 Motor

JP-7032 0,6 - 3

12 0,37 - 0,75

0 - 700 SK 01

JP-7052 1,2 - 12

JP-7082 6 - 54

JP-7112 15 - 150

JP-7115.1 50 - 600 6

0,55 - 1,1

JP-7115.2 50 - 600 12

JP-7115.3 50 - 600 18

JP-7115.4 50 - 600 24

JP-7120.1 50 - 1200 6

JP-7120.2 50 - 1200 12

MOTORES

Bombas industriales de diseño horizontal.
Además de las bombas estándar mostradas, podemos ofrecerle otros tamaños:

 Caudal:  hasta 200 m3/h. 
Niveles de presión:   6, 12, 18 y 24 bares

Bombas horizontales de acoplamiento corto.
Las bombas en diseño de bloque son variantes de bajo costo.  
 
Con estas bombas, el motor se monta directamente en la brida. 
Ahorrando la base de rodamiento, el acoplamiento flexible 
y, si es necesario, la placa base, se pueden realizar  
diseños más cortos y versiones más baratas. 

 Caudal:  hasta 200 m3/h. 
Niveles de presión:   6, 12, bares 
 

Versiones especiales.
Basándonos en la serie convencional, ofrecemos numerosos diseños especiales. 
Especialmente para la industria de procesamiento de frutas o la vinicultura  
podemos suministrar bombas con una carcasa de tolva y un tornillo de  
alimentación.

Para otros sectores industriales, como la industria de  
procesamiento de textiles, se pueden fabricar  
adaptaciones de bomba apropiadas.

BOMBAS DOSIFICADORAS
para medios de baja a media viscosidad

TORNILLO EXCÉNTRICO
de acoplamiento cerrado
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Para bombear medios de cuerpo fino a altamente viscosos, tixotrópicos, sólidos y fibrosos, agresivos y neutros en casi todas las  
ramas de la industria, en la agricultura y en la industria del biogás.
●	 Transferencia sin pulsaciones, suave con el producto.

●	 Autocebado, dirección de entrega reversible.

●	 La carcasa de la bomba es de hierro fundido o acero inoxidable.

●	 Piezas giratorias en acero inoxidable, articulaciones cardánicas encapsuladas.

●	 Caja de sellado del eje o sello mecánico.

●	 Los estatores en NBR, EPDM, FPM, PTFE.

●	 Placa base de acero o acero inoxidable. Montaje horizontal o vertical.

●	 Motor de engranajes, adecuado para funcionar con un convertidor de frecuencia o un motor de engranajes de velocidad variable.

Estructura

1 Estátor - amplia gama de calidades de elastómeros, vulcanizados 
en tubo de acero y estatores sólidos.

2 Rotor - diferentes geometrías y materiales.

3 Articulaciones - articulaciones abiertas y encapsuladas,  
articulaciones de cardán y de alfiler.

4 Conexiones - de acuerdo con todos los estándares,  
también diseños especiales.

5 Carcasa - en diferentes materiales y variantes.

6 Sellado del eje - muchas variantes de sellado, el sello mecánico es 
estándar.

7 Pedestal de cojinetes - rodamientos de bolas libres de  
mantenimiento, base de rodamiento estable, eje de transmisión  
de acero inoxidable.

8 Acoplamiento flexible - Conexión de la transmisión y el eje de la 
bomba.

9 Motor - seleccionable: motor de engranajes, motor de engranajes  
de velocidad variable, motor hidráulico, motor neumático,  
motor eléctrico, motor de combustión.

clasificación de presión

Versión Caudal 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 etapa

JP-700 PB
0,2 m3/h - 150 m3/h. max. 6 max. 12 max. 18 max. 24

JP-700 PS

Medien

 Impulsores: Accionamiento con motor trifásico o de aire comprimido.

 Medios  
promocionales:

aguas residuales y lodos, pinturas, barnices, resinas 
sintéticas, ácidos, lejías, sustratos de fermentación,  
purines, alimento para animales, aceites, grasas,  
productos petroquímicos.

JP-700 PB

JP-700 PS

Diseño del sistema de llenado y  
dosificación multicomponente

El sistema de dosificación incluye:

●	 Bombas dosificadoras de tornillo excéntrico  
horizontal con motor de engranaje.

●	 Depósito de acero inoxidable, con mirilla, opcionalmente 
con camisa de calefacción para calentar el agua.

●	 Convertidor de frecuencia (en el armario de control  
central).

●	 Indicador de nivel. 

●	 Armario de control con pantalla digital.

●	 Un armario de control central, protegido con contraseña,  
en una habitación separada.

●	 Interruptor de pie para iniciar el proceso de dosificación.

La unidad de dosificación está integrada en 

un marco de acero inoxidable 1.4571.

●	 Prevención del goteo del medio.

●	 Las recetas y las cantidades 
de dosificación se introducen a 
través de una pantalla con un 
teclado operativo. 

Numerosos clientes del sector alimentario, así como de la industria del 
envasado o de la química, no sólo quieren trasvasar líquidos desde  
bidones o contenedores, sino también llenarlos con precisión en  
pequeños recipientes. 
Si se van a llenar volumétricamente medios delgados a viscosos en 
pequeños contenedores, la exactitud de la dosificación exacta es 
absolutamente esencial, además de un transporte suave y sin  
pulsaciones.

Esto no sólo se debe a la naturaleza del asunto, sino que también 
es un requisito de la UE en relación con el llenado de los envases 
para no perjudicar a los consumidores. La directiva de preenvasado 
especifica la medida en que la masa o el volumen del contenido de 
un paquete puede diferir de la información impresa en el mismo. Los 
requisitos estandarizados allí han sido implementados por nuestros 
diseñadores para las siguientes máquinas de llenado. 

Sistema de llenado y dosificación de múltiples componentes. 
Para la dispensación de medios de baja a media viscosidad de 
acuerdo con las recetas especificadas se suministró un sistema de 
llenado y dosificación de multicomponentes basado en el principio de 
las bombas de tornillo excéntrico propias de la empresa y los diferen-
tes medios pueden llenarse y dispensarse de forma fiable y precisa.

Bombas dosificadoras de tornillo excéntrico para el 
llenado preciso de medios finos a viscosos.

Sistema de múltiples componentes
DOSIFICACIÓNBOMBAS DE TORNILLO 

EXCÉNTRICO JP-700 PB / JP-700 PS

Diseño de las Bombas de 
tornillo excéntrico
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Estructura de la estación de vaciado de bidones de una sola 
columna 

●	 La estación de descarga de bidones está casi completamente hecha 
de acero inoxidable y consta de los siguientes componentes:

●	 Bomba de tornillo excéntrico vertical apto para contacto con alimento.

●	 Una carretilla móvil con brazo giratorio.

●	 Control eléctrico en una atractiva caja de interruptores hecho de acero.

●	 Control neumático en una caja de interruptores separada.

Los dispositivos de elevación eléctricos o neumáticos se utilizan en muchas industrias para levantar y posicionar suministros  
pesados. En conexión con una bomba de tornillo excéntrico, también los bidones con medios altamente viscosos pueden ser vaciados 
de forma rápida, segura y semiautomática.

Numerosos clientes de la industria de llenado, fabricación o envasado tienen que vaciar líquidos de alta viscosidad de un gran 
número de bidones de 200 litros de forma rápida, limpia y lo más sencilla posible. Para muchas de estas aplicaciones,  
ya no es suficiente que un fabricante de bombas ofrezca sólo una bomba.

El fabricante de bombas para bidones JESSBERGER se ha desarrollado, por lo tanto, en el campo de las bombas de tornillo  
excéntrico, como muestra el logotipo de la empresa y el texto “bombas y sistemas”, desde un fabricante de bombas puras hasta 
un proveedor de sistemas que puede ofrecer soluciones completas en el campo de la automatización, la dosificación y la  
tecnología de control además de las bombas. En los últimos meses se han suministrado numerosos diseños especiales a  
empresas alemanas de renombre. Un ejemplo de un vaciado de bidones semiautomático de medios altamente  
viscosos es la planta móvil de vaciado de bidones de una columna.

Estación de vaciado de  
bidones de arrastre con  
bombas para contenedores

Representación del diseño de una estación de  
vaciado de bidones de una columna con bomba.

Construcción mecánica

●	 Bomba de tornillo excéntrico vertical JP-700.25.2 con motor  
de engranajes.

●	 Placa seguidora de acero inoxidable 1.4301 con el labio de  
sellado de goma de silicona.

●	 Anillo de sujeción con manga de estator para acoplar la bomba.

●	 Válvula de ventilación operada manualmente.

●	 Válvula de ventilación accionada neumáticamente.

●	 Placa base con columna elevadora de acero inoxidable tipo 1.4301.

●	 Dispositivo de elevación con brazo de soporte para la bomba de  
acero inoxidable tipo 1.4301.

●	 Cilindro neumático de doble efecto.

●	 Control neumático.

●	 Armario de distribución con control eléctrico.

El punto de partida de la estación fija de vaciado de bidones de una columna con placa seguidora son las bombas de tornillo  
excéntrico..

Este otro diseño especial de JESSBERGER fue entregado a un cliente que quería llenar un conservante de alta viscosidad de  
bidones de 200 litros en pequeños contenedores por medio de una especie de pistola de grasa con placa seguidora y una escala.

Nuestros diseñadores del campo de las bombas de tornillo excéntrico presentaron una estación fija de vaciado de bidones de una 
columna con placa seguidora como solución. Esta unidad se diseñó para el vaciado casi completo de medios de viscosidad media 
a alta y pastosos de bidones cilíndricos de paredes lisas o con surcos, con una capacidad de 200 litros.

Unidad de pesaje para una 
precisión determinada de los 
medios transportados.

VACIADO DE BIDONES 
DE UNA COLUMNA

ESTACIÓN MÓVIL DE  
VACIADO DE BIDONES
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Otra planta con un contenedor de almacenamiento en forma de embudo para el llenado de botellas, vasos o 
latas qué también se basa en el principio de las bombas de tornillo excéntrico.

En la aplicación del cliente, los medios de baja a alta viscosidad deben ser embotellados presionando un 
botón y al gramo exacto en un contenedor suministrado manualmente, de modo que en vista de la  
directiva de preenvasado de la UE una dosificación repetible tenía que ser absolutamente segura.

Además de la resistencia química del medio bombeado, el diseño del sistema también tuvo en cuenta la 
compatibilidad con cualquier agente de limpieza y las temperaturas que se esperaban en el proceso de 
limpieza.

El sistema de llenado puede funcionar de forma autónoma o integrado en un sistema de control de nivel  
superior y, en el caso concreto del cliente, permite el llenado sin válvulas y sin goteo de diversos medios  
en botellas, vasos o latas.

Control de dosificación 

El control de dosificación Jessfüll-01 consiste esencialmente en un  
controlador programable de memoria (PLC), una pantalla LCD para la  
entrada de parámetros y la sección de potencia para accionar la bomba. 
Puede utilizarse para el control de diferentes tamaños de bombas, lo que 
permite una amplia gama de cantidades de llenado.

Para iniciar el proceso de llenado, primero se debe calibrar una salida de 
muestra. Para ello se introduce la cantidad de llenado objetivo y la cantidad 
real determinada de la salida de la muestra. Después, puede comenzar el 
llenado continuo. Es necesario comprobar ocasionalmente las desviaciones 
de la cantidad de llenado con respecto al valor objetivo. Cualquier  
desviación puede ser corregida manualmente en el panel de control. 

Además del diseño fácil de usar (fácil  
desmontaje, cambio rápido de producto),  
se prestó especial atención a la alta precisión 
de la dosificación, el transporte suave del  
producto y el llenado sin pulsaciones.  
Además de la versión que cumple con las 
normas de la FDA, también se puede ofrecer 
como opción la limpieza CIP.

Rotores 
de acero inoxidable, por ejemplo 1.4571, 1.4301, cromado duro o revestimiento dúctil.  
Además, el acero para herramientas endurecido 1.2436 o aceros de menor aleación.

Los estatores 
en todos los elastómeros comunes, por ejemplo, NBR 
(Perbunan), BR (Buna CB), NR (caucho natural), EPDM, 
FKM. También los estatores sólidos, como el PTFE y el 
hierro fundido gris.

Sellos 
como los sellos mecánicos, cajas de relleno o juntas 
tóricas.

Piezas para bombas 
de tornillo excéntrico, ejes de transmisión (con o sin 
cromado duro), varillas de acoplamiento y otras piezas 
giratorias para bombas de diversos materiales.

Piezas de repuesto para bombas de tornill excéntrico

Estaremos encantados de ayudarle a comprar piezas de repuesto y de desgaste para las bom-
bas de tornillo excéntrico. En este proceso de adquisición, además de un buen asesoramiento, 
revisten especial importancia los plazos de entrega cortos, así como la calidad y un precio 
favorable.

Gracias a nuestros buenos contactos en el sector de las bombas, podemos suministrarle  
repuestos originales de muchos fabricantes conocidos. 

Si lo desea, podemos suministrarle alternativas casi cualitativamente equivalentes,  
por lo que no se tiene que tratar exclusivamente de piezas originales.

Accesorios para bombas de  
tornill excéntrico

●	 Cuando se extrae el material de un bidón  
abierto de 200 litros o de un contenedor IBC de 
1000 litros con bombas de tornillo  
excéntrico, el uso de un travesaño proporciona 
una opción de bloqueo para un funcionamiento 
seguro con un vaciado óptimo.

●	 Los travesaños de acero inoxidable son fáciles 
de montar con asas ajustables.

Conexión de tornillo de barril para 
bombas de tornillo excéntrico

●	 La conexión de tornillo de barril G 2" permite 
el uso seguro de las bombas de tornillo  
excéntrico JP-700 SR, -DR, -FK para bombear 
medios desde un barril de 200 litros.

●	 El accesorio de barril 
de acero inoxidable es 
rápido y fácil de instalar.

Rotores

Sello mecánico

Rotores

Estatores

LÍNEA DE LLENADO CON 
EMBUDO

PIEZAS DE REPUESTO 
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facebook.com/jessbergerpumpen

twitter.com/Fasspumpe

linkedin.com/jessberger-gmbh-fasspumpen

B

A

D

VISITAVISITA

ONLINEONLINE
TIENDATIENDA
NUESTRANUESTRA

shop.jesspumpen.dewww.jessberger.es

R
es

er
va

d
o

 e
l d

er
ec

ho
 a

 m
o

d
ifi

ca
ci

o
ne

s 
té

cn
ic

as
, t

am
b

ié
n 

en
 e

l c
o

lo
r 

y 
la

 fo
rm

a.
  

©
 b

y 
JE

S
S

B
E

R
G

E
R

  
P

ri
nt

ed
 in

 G
er

m
an

y 
 0

22
02

2

JESSBERGER GmbH
Jaegerweg 5-7
D-85521 Ottobrunn en Munich

Tel.: +49 (0) 89 - 66 66 33 400
Fax: +49 (0) 89 - 66 66 33 411

E-mail: contacto@jessberger.es
Web:    www.jessberger.es


