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PI - 50
BOMBAS

- Fácil de lavar (Diseño Totalmente 
drenable) Única.
- Diseñada para permitir visión 
total para su inspección de todas 
las partes húmedas. 
- Autosebante  a más de 24 pies.
- Neumática.  
- No tiene sellos mecánicos.
- Capaz de correr en seco sin daño 
alguno.
- Portátil.
- Mantiene la integridad del 
producto 
- Puede bombear viscosidades de 
más de 150,000 CPS.
-Puede bombear productos con 
partículas en suspensión sin 
dañarlos.
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(o grasas), bajo costo (libre) de 
mantenimientos (a las válvulas check) 
y una visión total de todas las partes 
húmedas para su fácil inspección dan al 
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transferir alimentos, cosméticos y productos 
farmacéuticos.
Listada en USDA y aprobada por FDA la 
bomba serie PI 50 está fabricada para 
cumplir los estándares generales de 3-A.
No tiene puntos muertos o recovecos donde 
las bacterias podrían crecer. Simplemente se 
remueven los manifolds, y las abrazaderas 
para su desensamble completo y lavado. Es 
fácil de esterilizar y hacer limpieza en sitio 
(CIP).

Información Técnica

Acero inoxidable 316L no poroso para partes 
húmedas, Operada Neumáticamente. 
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USDA, FDA, EHEDG, 3-A
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11/2” ,2”, 3”, 4” Succión/Descarga; Small 
Chamber, Large Chamber; Auto Drenable; 
limpieza en sitio CIP; Portatil; Base Giratoria 
(permite recuperar producto costoso o 
remover líquidos remanentes por lavados); 
Variedad de Diafragmas, Gaskets, y tipos 
de válvulas Check; Diseño de acuerdo a los 
requerimientos del cliente.

La bomba Murzan PI 50 es la única 
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satisfacer los requerimientos sanitarios 
de las industrias, fabricantes de 

productos de consumo humano.

Las aplicaciones incluyen 

pero no se limitan a las 

siguientes:

- Jugos / Concentrados para 
Bebidas
- Pasta de Tomate
- Ketchup
- Yogurt
- Queso Cottage
- Huevos
- Rellenos para Pay
- Salsa BBQ
- Aderezos para Ensaladas
- Mostaza 
- Mayonesa 
- Geles 
- Cremas

VENTAJAS

ALIMENTICIA

BEBIDAS

PASTELERÍA

FARMACEUTICA Y BIOFARMACIA

CUIDADO DE LA SALUD

COSMÉTICA

ALIMENTOS PARA MASCOTAS

APLICACIONES EN LA

INDUSTRIA:


