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Industria
Marítima

Industria Láctea

Características del
Sector
El control y la higiene son dos
factores clave en todos los
procesos relacionados con los
productos lácteos. Es de vital
importancia que los repuestos
que formen parte o estén en
contacto, con la maquinaria
que llevará a cabo su elaboración, sean de gran fiabilidad,
estén diseñados para trabajar
de manera eficiente y segura y
preparados para soportar los
sistemas de limpieza CIP.
Las certificaciones alimentarias
FDA, CE 1935, NSF, EHEDG,
aseguran la toma de medidas
necesaria para prevenir la contaminación del producto.

Perfiles Extrusionados

Juntas Planas

Juntas Tóricas y Clamp

Juntas “boca de hombre”
para depósitos y agitadores

Materiales resistentes a altas
temperaturas en intercambiadores
de calor y válvulas

Para todas las conexiones de fluido:
Clamp, D-Ring, SMS.

PROCESOS CLAVE

Con nuestro programa de
juntas, materiales y servicios,
podemos satisfacer los
exigentes requisitos del sector,
proporcionar una solución a
los consumibles y recambios
compatibles con las principales
marcas de maquinaria con las
que trabajan y participar en la
resolución de las incidencias
que se producen en el día a día
de la fábrica.

Limpieza CIP
• Intercambiador de calor
• Bombas centrífugas

Evaporado

Microfiltrado

• Bombas centrífugas
• Bombas de vacío
• Intercambiador de calor

Tratamiento de Aguas

• Bombas centrífugas
• Bombas multietapa

• Bombas centrífugas
• Bombas sumergibles

Pasteurización
• Bombas centrífugas
• Intercambiador de calor

Para bombas centrífugas simples y multi-etapa,
sumergibles, lobulares y de husillo, para
compresores de tornillo y para agitadores.

PROCESOS AUXILIARES

Recepción
• Bombas centrífugas
• Bombas de vacío
• Agitadores horizontales
• Depósitos de almacenaje

Sellos Mecánicos y Rodamientos

Envasado
Leche

• Bombas centrífugas
• Cintas transportadoras
• Pistones para dosificación
• Bombas lobulares
• Bombas de husillo

Fermentado
• Agitadores verticales
• Depósitos de fermentación
• Intercambiador de calor
• Bombas centrífugas

Yogurt

Servicios
Estandarizado
• Separador centrífugo
• Mezclador

Reparación de sellos mecánicos estándar y de
diseño especial . Reparación de bombas y
motores en talleres concertados, con
experiencia contrastada.

Homogeneizado
• Homogeneizador de
pistón

Mezclado
• Mezclado
• Agitadores verticales
• Bombas centrífugas

Moldeado / Salado
• Bombas lobulares
• Bombas de husillo
• Cinta transportadora
• Pistones para prensado

Curado
• Cámara frigorífica
• Compresor

Quesos

Suero de leche

Crema para mantequillas

Juntas de Vástago /
Pistón y Membranas
Juntas en material elastómero, poliuretano
o PTFE con relleno de silicona para la
maquinaria de dosificación así como para
las bombas de pistón y el homogeneizador.

Correas y Cadenas

Productos Químicos

Para las cintas de transporte y maquinaria
de almacenaje

Grasas lubricantes aptas para estar en
contacto directo con alimentos
(NSF H1 y NSF H2).
Limpiadores de superficies metálicas.

Resinas Anaeróbicas
Para la fijación de todo tipo de tornillería.

Tornillería
Fijaciones en calidad BUMAX 88 y BUMAX
109, equivalentes en cuanto a resistencia a las
calidades 8.8 y 10.9 de los Aceros.

