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Las bombas móviles permiten una transferencia higiénica 

 

Las bombas helicoidales móviles de Jung Process Systems ofrecen flexibilidad con el máximo 

nivel de energía. Nuestra empresa familiar con sede en el norte de Alemania está 

especializada en el diseño y fabricación de este tipo de bombas que se comercializan con la 

marca comercial HYGHSPIN. Al contrario que muchas otras bombas, en los modelos 

HYGHSPIN todas las piezas que entran en contacto con los medios están fabricadas por 

completo de acero inoxidable macizo, y no de piezas de fundición. Con los componentes 

libres de grietas e imperfecciones fabricados de este modo se evitan las incrustaciones de 

producto y se garantiza una limpieza total.  

 

En particular en la industria de fabricación de bebidas, una versión móvil de las bombas 

HYGHSPIN es particularmente adecuada para diferentes tareas de transferencia, como las del 

almacenamiento en depósitos. Con las bombas helicoidales HYGHSPIN, es posible 

transportar de manera uniforme y cuidadosa medios muy diferentes, tales como levaduras, 

bagazos, concentrados de zumos de frutas ultracongelados o en trozos, siropes o azúcar 

líquido ultrapasteurizado. Con la configuración correcta, las bombas autosuccionan, un 

requisito típico por ejemplo para el vaciado de depósitos de concentrados. Las unidades se 

suministran completas sobre carros móviles con motor, mando, interruptor giratorio y cable 

de conexión. El diseño en bloque, robusto y compacto, evita los problemas por acoplamientos 

mal alineados en caso de instalación incorrecta. Los modelos con seguro contra la marcha en 

seco garantizan además una elevada seguridad de funcionamiento. Las bombas helicoidales 

de husillo móviles e higiénicas de la serie HYGHSPIN se maniobran de manera sencilla. 

Gracias a la función CIP / SIP también es posible cambiar frecuentemente de producto con 

eficacia.  
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Foto: Jung Process Systems 
 
BU: 
Las bombas helicoidales HYGHSPIN resuelven múltiples tareas de transferencia en la industria 
de fabricación de bebidas 


