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Colocación de la primera piedra para la nueva nave de montaje y almacén 
 

Jung Process Systems GmbH amplía la producción de bombas 
 

Jung Process Systems GmbH amplía sus capacidades productivas gracias a la 

continua expansión de la distribución de sus bombas helicoidales HYGHSPIN. 

En la sede de la empresa en Kummerfeld, cerca de Hamburgo, se está 

construyendo una nueva nave de 1200 metros cuadrados que albergará las 

instalaciones productivas donde se fabricarán en el futuro las bombas 

helicoidales destinadas a escala mundial especialmente a la industria 

alimentaria y de bebidas. Las obras acaban de iniciarse y su finalización está 

prevista para el próximo mes de septiembre. 

 

La empresa Jung Process Systems GmbH nació hace siete años de la empresa Jung 

& Co. Gerätebau GmbH fundada en 1972 y se ha especializado en el desarrollo y la 

distribución de bombas helicoidales higiénicas. Las bombas de acero inoxidable, con 

dos rotores de marcha opuesta, se comercializan en el mercado con el nombre de 

HYGHSPIN y se usan para el bombeo de medios altamente viscosos. Sus 

características más destacadas son, entre otras, su alta funcionalidad y fiabilidad. Las 

bombas helicoidales HYGHSPIN cumplen los más elevados estándares de diseño 

higiénico y se destinan con mucha frecuencia a aplicaciones de la industria alimentaria 

y de bebidas. La industria láctea, la industria cervecera y el extenso sector de los 

productos delicatessen, así como los fabricantes de bebidas refrescantes, son algunos 

de los principales grupos de clientes de la compañía. Las bombas helicoidales 

HYGHSPIN también se destinan a aplicaciones de la industria química, farmacéutica 

y cosmética. Estas bombas pueden utilizarse de manera muy efectiva para medios de 

bombeo alternativos gracias a la limpieza CIP. 

 

Los negocios con el extranjero cobran cada vez más importancia y ya registran un 

crecimiento continuo de dos dígitos, lo que nos obliga a realizar esta nueva 

construcción. La nueva nave servirá para ampliar la producción y el parque de 

máquinas. Además de los puestos de trabajo ya existentes, aquí se dispondrá de 

cuatro puestos de montaje individual y dos puestos de comprobación, lo que en el 

futuro facilitará la tramitación de pedidos aún más grandes.  
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(Fotografía: JPS HYGHSPIN 50 con tapa semitransparente.JPG, fuente: Jung Process Systems) 

Bombas helicoidales higiénicas HYGHSPIN 
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(Fotografía: JPS_Anke Jung_Colocación de la primera piedra.JPG, fuente: Jung Process 

Systems) 

La directora ejecutiva Anke Jung entierra el rollo de cobre con los documentos 
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Contacto 
 

 
 
Jung Process Systems GmbH 
Auweg 2 
25495 Kummerfeld 
 
Persona de contacto:  
Ines Schröder -215 (Lu-Ju 8-13 h) 
Teléfono:  (0 41 01) 79 58-140 
Fax:   (0 41 01) 79 58-142 
e-mail:  info@jung-process-systems.de 
Internet: www.jung-process-systems.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


