
 

 

 

CENTRÍFUGAS SANITARIAS 

FL20C 

 

 

 

La bomba centrífuga FL20C se caracteriza por su tamaño compacto y su elevado rendimiento. A 

pesar de su reducido tamaño estos equipos pueden proporcionar caudales de hasta 12 m
3
/h dando 

buenos resultados. Las bombas centrífugas FL20C pueden utilizarse en aplicaciones de trasvase y 

manejo de fluidos poco viscosos como el agua, aceites, glicoles y vinos. 

 

• Nivel de acabado: Industrial 

• Material: acero inoxidable AISI 316 

• Motor de 0,37 kW a 3000 Rpm 

• Motor de 0,25 kW a 1500 Rpm 

• Impulsor: rodete semiabierto de ø 90 

• Aspiración / Impulsión: 1” / ¾” GAS 

• Recubrimiento del motor 

• Otras conexiones: DIN 11851, CLAMP, SMS 

• Bancada, carro 



 

 

 

CENTRÍFUGAS SANITARIAS 

FL30CI 

 

 

 

Las bombas centrífugas industriales FL30C se utilizan principalmente en procesos de trasvase de 

fluidos de la industria alimentaria, química y enológica. La simplicidad de los componentes facilita 

las tareas de mantenimiento. 

 

• Nivel de acabado final: Industrial / Alimentario 

• Rodete semiabierto 

• Cierre higiénico 

• Simplicidad de piezas 

• Conexiones GAS/DIN 11851 

• Rodete cerrado 

• Recubrimiento del motor 

• Otras conexiones: DIN 2576, CLAMP, SMS, etc. 

• Bancada, carro 

• Cierre mecánico doble refrigerado mediante termosifón 



 

 

 

CENTRÍFUGAS SANITARIAS 

FL50CI 

 

 

 

Las bombas centrífugas sanitarias/alimentarias FL50C se utilizan principalmente en procesos de la 

industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. La simplicidad de las diferentes partes de la bomba 

facilitan las tareas de mantenimiento. Además, su diseño y el acabado final permiten mantener un 

elevado grado de higienización. 

 

• Nivel de acabado final: Alimentario/ Sanitario 
• Rodete abierto 
• Cierre higiénico 
• Simplicidad de piezas 
• Conexiones DIN 11851 
• Otras conexiones: DIN 11861, GAS, CLAMP, SMS, etc. 
• Bancada, carro 
• Cierre mecánico doble refrigerado mediante termosifón 



 

 

 

CENTRÍFUGAS SANITARIAS 

FL80CAI 

 

 

 

Las bombas centrífugas alimentarias FL80CA se utilizan principalmente en procesos de trasvase de 

fluidos de la industria alimentaria, química y enológica en dónde no sea posible aspirar en carga. 

El nivel de acabado final junto con el diseño acurado permiten mantener unas condiciones de 

operación altamente higiénicas. 

 

• Nivel de acabado final: Alimentario / Industrial 
• Rodete semiabierto 
• Cierre higiénico 
• Simplicidad de piezas 
• Conexiones GAS/DIN 11851 
• Otras conexiones: DIN 11861 , CLAMP, SMS, etc. 
• Rodete abierto 
• Bancada, carro 
• Cierre mecánico doble refrigerado mediante termosifón 
• Cuadro de maniobras 

 



 

 

 

CENTRÍFUGAS SANITARIAS 

FL90CAI 

 

 

 

Las bombas centrífugas alimentarias FL90CA se utilizan principalmente en procesos de trasvase de 

fluidos de la industria alimentaria, química y enológica en dónde no sea posible aspirar en carga. 

El nivel de acabado final junto con el diseño acurado permiten mantener unas condiciones de 

operación altamente higiénicas. 

 

• Nivel de acabado final: Alimentario / Industrial 

• Rodete semiabierto 

• Cierre higiénico 

• Simplicidad de piezas 

• Conexiones GAS/DIN 11851 

• Recubrimiento del motor 

• Rodete abierto 

• Otras conexiones: DIN 2576 , CLAMP, SMS, etc. 

• Bancada, carro 

• Cierre mecánico doble refrigerado mediante termosifón 

• Cuadro de maniobras 



 

 

 

CENTRÍFUGAS SANITARIAS 

FLUID/FLUID-E 

 

 

Las nueva gamma de bombas centrífugas FLUID ha sido desarrollada para el trasiego de todo 
tipo productos en la industria química, alimentaria, farmacéutica y cosmética. 

Su diseño interno ha sido desarrollado con especial atención a la geometría para conseguir un 
equipo altamente higiénico que cumple los requisitos de la normativa EHEDG. Todo ello hace 
que las bombas de esta gamma, puedan ser utilizadas con la garantía de una limpieza total 
después de someterse a un proceso de limpieza y desinfección CIP o SIP sin necesidad de 
desmontarlas. 

El departamento técnico de FLUIDMIM ha desarrollado un impulsor de alta eficiencia mediante 
programas de diseño computacional e impresión 3D que, permite proporcionar caudales de hasta 
100 m3/h con alto rendimiento y un menor consumo. Las características de los nuevos rodetes 
permiten reducir el NPSH requerido disminuyéndose el riesgo de cavitación y mejorando la 
seguridad durante la operación. 

Las bombas FLUID están opcionalmente equipadas con un cierre mecánico simple interno, 
equilibrado, con facilidad de montaje, de diseño higiénico y cumpliendo la normativa EHEDG. 

Los motores empelados para accionar la gama de bombas FLUID cumplen con el estándar IEC 
tanto en normativas de eficiencia energética como en su configuración con brida B5 y patas B3. 

Todo ello hace de las bombas FLUID un equipo de bombeo eficiente, con alto rendimiento y 
con una garantía de higienización muy elevada. 

 


