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SERIE BQ



 

Bomba de engranajes con acoplamiento

Alta resistencia a los fluidos químicos

Con cierre mecánico o empaquetadura

Cámara de calefacción incorporada

La estanqueidad del sistema puede ser realizada de dos formas distintas: Mediante el cierre mecánico o

El cierre mecánico consiste en dos anillos en contacto axial a través de sus caras anulares. Uno ellos

La empaquetadura se trata de un cierre radial de contacto, muy extendido, formado por unos anillos

El material o materiales de la empaquetadura o del cierre mecánico se adaptarán en cada caso al fluido.

El sistema de tracción es mediante un acoplamiento elástico.

BOMBA DE ENGRANAJE EXTERNOS 
 

BQ 300 SR 
 

Detalles de la bomba

 

Aplicaciones

La bomba de engranajes de la serie BQ permite la transferencia de líquidos con un caudal máximo de 510 l/min.

Este tipo de bomba es adecuada para trabajar en los más diversos sectores industriales tales como

farmacéutico, papelero, textil, cosmético y alimentario. Está equipado con una cámara de calefacción para

aquellos fluidos que requieren una temperatura superior a la temperatura ambiente. A su vez, la versatilidad de

la Serie BQ permite ser construida con los más diversos materiales para adaptarse a los más diferentes tipos de

fluidos independientemente de sus características químicas y físicas. 

 

Funcionamiento‐Versatilidad

     mediante empaquetadura.

     estacionario (fijo a la carcasa de la bomba) y el otro giratorio (solidario con el eje de rotación de la misma).

     fabricados en base a hilo trenzado. Dichos anillos son introducidos en la tapa del alojamiento y prensados

     axialmente con una brida o prensaestopas hasta conseguir la estanqueidad sobre el eje de la bomba.

 

BQ 300
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Especificaciones generales 

BQ 300
SR



 

Materiales de construcción 

BQ 300
SR



 

Personalización

Sectores de actividad

Nuestro departamento técnico está especializado en el diseño y fabricación a medida de

soluciones para varios sectores y necesidades técnicas específicas de nuestros clientes.
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