
 

 



 

 

SISTEMAS DE FABRICACIÓN  SAFI  S.L. 
Polígono Industrial Los Llanos  Parcela 141-144   *    18369  Villanueva Mesia (Granada)  España 

Tlf. 00 34 902 111 137   *   Fax  00 34 902 362 945    *   e-mail:   safi@safi.es 

CERTIFICADO 

DE CONTROL METROLÓGICO 

04-M-059-R 

EMPRESA CERTIFICADA 

UNE-EN ISO 9001-2008 

 
ACREDITADO POR 

ENAC 
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ABCDE 

       CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CONSTRUCTIVAS:  
     Bomba de pistón de impulsión mecánica.  Accionada por moto-reductor con gran capacidad de carga.  
     Construcción robusta y compacta.   Cuerpo de bomba fabricado en acero inoxidable rectificado. 
     Pistón con segmentos de larga duración.  Caja de válvulas y válvulas en acero inox. Con registro para fácil acceso. 
     Transporte para masa de aceituna y alpeorujo. Simplicidad, alta fiabilidad y seguridad de funcionamiento. 

Gran duración de los componentes , mantenimiento sencillo y larga vida útil. 

     ACCESORIOS :  
                                   Instalación de tubería en acero inoxidable, con codos, curvas de gran radio, compensadores de dilatación y                                                                           
    Válvulas con apertura manual o con actuadores eléctricos o neumáticos. 

Los rendimientos variarán según la humedad del prod ucto.  

    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CONSTRUTIVAS:  
     Bomba de pistâo impulsâo mecânica.  Accionada por moto-reductor com grande capacidade de carga. 
     Construçâo robusta e compacta.   Corpo de bomba fabricado em aço inoxidável rectificado. 
     Pistâo com segmentos de longa duraçâo.  Caixa de válvulas e válvulas en aço inox. Com registro para fácil acceso. 
     Transporte para massa de azeitona e bagaço.. Simplicidade, alta fiabilidade e segurança de funcionamiento. 

Grande duraçao dos componentes , manutençâo simple e longa vida útil. 

     ACESSÓRIOS :  
          Instalaçâo de tubagem en aço inoxidavel, com cotovelos, curvas de grande raio, compensadores de dilataçâo 
          e válvulas con abertura manual ou  com actuadores eléctricos ou pneumáticos. 

Os rendimientos variarâo de acordo com  a humidade do produto . 

  MI - 50 MI - 75 MI - 100 MI - 150 MI - 200 
 A 680 680 935 935 935 

 B 1250 1250 1450 1450 1450 

 C 1340 1340 1550 1550 1550 

 D 1605 1605 1825 1900 1900 

 E 650 650 775 880 880 

 F 215 215 310 310 310 

 G 410 410 410 420 420 

  3.000 kg/h. aprox. 
5.5 cv/4 kw 

5.000 kg/h. aprox. 
7.5 cv/5.5 kw 

10.000 kg/h. aprox. 
10 cv/7.5 kw 

10.000 kg/h. aprox. 
15 cv/11 kw 

20.000 kg/h. aprox. 
20 cv/15 kw 
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