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BOMBAS VOLUMÉTRICA PISTÓN ROTATIVO   MODELO PV  
  
La bomba volumétrica de pistón rotativo es idónea para el trasiego de productos semi-sólidos, tales como: 
Uva entera estrujada, uva entera despalillada o pasta fermentada (a condición de que tenga un mínimo de 
liquido después del sangrado). El producto transportado desde un sin-fin al interior de la bomba es 
empujado por un rotor elíptico en la tubería de salida. 

 
 

Gracias al bajo numero de revoluciones del rotor se reduce la rotura de los escobajos y la trituración de las 
uvas, obteniendo así un producto de optima calidad.  

Todas las partes en contacto con el producto están construidas en acero inoxidable AISI  -304 
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CARACTERÍSTICAS:  
  
• Cuerpo de la bomba construido para garantizar una mayor presión y prevalencia.  
• Mando dotado de dispositivo de estacionamiento con pies de apoyo antivibrantes.  
• Cuatro ruedas de las cuales 2 son giratorias.  
• Amplia tolva de carga.  
• Cono salida de producto abatible para inspección y lavado, predispuesto para aire comprimido.  
• Curva de salida con manguito.  
• Racord de salida a abrazadera con curva.  
• Motor eléctrico trifásico 400 V. 50 Hz.  
• Cuadro eléctrico.  
  
OPCIONAL  
  
• Vaso de expansión.  
• Suplemento de elevación en tolva de carga.  
• Armario con variador electrónico “inverter”.  
• Enlace esférico.  

 

 PV-10/3  PV-10/4  PV-10/5,5  PV-20/5,5  PV-20/7,5  PV-20/10  

Motor (Cv) 
kw.  

(3)  
2,2  

(4) 
3  

(5,5) 
4  

(5,5) 
4  

(7,5) 
5,5  

(10) 
7,5  

Rendimiento
.  
ton/h.  

10 / 12  10 / 12  10 / 12  20 /22  20 / 22  20 / 22  

m.a.m uva 
entera  

7 / 10  10 / 15  12 / 18  12 / 18  15 / 20  20 / 25  

m.a.m.  
Orujo  

6  8  10  11  12  15  

Revolucione
s  
/ min.  

70  70  70  50  50  50  

Salida Ø.  100  100  100  120  120  120  
Dimensiones 
tolva (mm).  

830x850x36
0  

830x850x36
0  

830x850x36
0  

850x880x400  850x880x400  850x880x400  

Dimensiones 
totales (mm).  

1600x850x90
0  

1600x850x90
0  

1600x850x90
0  

1800x950x100
0  

1800x950x100
0  

1800x950x100
0  

Peso  Kg.  170  180  200  270  280  300  
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