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1. Motobombas para la incorporación de 
aceite vegetal a piensos 

 
• Monobloc trifásica 10 L/min     ref.001 
 
Motobomba para el transvase de aceites y grasas a los piensos. 
Acoplada a motor en versión monobloc. Con o sin válvula 
sobrepresión regulable. Cuerpo y tapas en duraluminio. Ejes y 
engranajes en acero. Estanqueidad doble retén vitón. 

 
- Caudal: 10 L/min a 1500 rpm y 18 
L/min a 3000 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 3 metros. 
 
- Tubería: 1/2” Gas. Las bocas de 
entrada salida son de 1/2” gas hembra. 
 
- Presión máxima: 10 Bars. 
 
- Tª: máxima 70ºC. 

 
 

• Monobloc trifásica 25 L/min     ref.002 
 
Motobomba para el transvase de aceites y grasas a los piensos. 
Acoplada a motor en versión monobloc. Dispone de válvula 
sobrepresión regulable. Cuerpo y tapas en duraluminio. Ejes y 
engranajes en acero. Estanqueidad doble retén vitón. 
 

- Caudal: 25 L/min a 1500 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 3 
metros. 
 
- Tubería necesaria: 1” Gas. Las bocas 
de entrada salida son de 1” gas hembra. 
 
- Presión máxima: 10 Bars. 
 
- Tª: máxima 70ºC. 
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2. Motobombas para la incorporación de 
grasas 

 

Acopladas al motor por brida lo que las caracteriza por la facilidad y 
fiabilidad de montaje. El motor es estándar de mercado en forma B-
34. Disponen de válvula sobrepresión regulable. Cuerpo y tapas en 
fundición gris GG-25. Ejes y engranajes en acero. Estanqueidad 
doble retén vitón. 
 

• Motobomba 25 y 50 L/min     ref.003 y 004 

 
 
- Caudal: 25 L/min a 1500 rpm.  - Caudal: 50 L/min a 1500 rpm. 

 
- Aspiración: autoaspirante de  - Aspiración: autoaspirante de 4 metros. 
 4 metros.  

 
- Tubería necesaria: 1” Gas.   - Tubería necesaria: 1,1/4” Gas. Las 
Las bocas de entrada salida son   bocas de entrada salida son de 1,1/4”  
de 1,1/4” gas hembra.   gas hembra. 

 
- Presión máxima: 8 Bars.   - Presión máxima: 8 Bars. 

 
- Tª: máxima 180ºC (opcional).   - Tª: máxima 180ºC (opcional). 
 

• Motobomba 83 L/min      ref.005 
 

- Caudal: 83 L/min a 1500 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 4 metros. 
 
- Tuberia necesaria: 1,1/4” Gas. Las bocas 
de entrada salida son de 1,1/4” gas 
hembra. 
 
- Presión máxima: 8 Bars. 
 
- Tª: máxima 180ºC (opcional). 
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• Motobomba 115 L/min      ref.006 
 

- Caudal: 115 L/min a 1500 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 4 
metros. 
 
- Tubería necesaria: 1,1/2” Gas. Las 
bocas de entrada salida son de 1,1/4” 
gas hembra. 
 
- Presión máxima: 8 Bars. 
 
- Tª: máxima 180ºC (opcional). 

 
 

• Detalle de cámara de calefacción    ref.007 
 

- Cámaras de calefacción para algunas de 
nuestras bombas.  
 
- Para utilizar con agua caliente o aceite 
térmico. 
 
- Envolvente en el cuerpo de la bomba. 
 
- Fabricación en hierro o aluminio. 
 
- Adaptable a todas nuestras bombas de 
diferentes caudales. 
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3. Motobombas para recepción grasas 
y aceites 

 
• Motobomba de paletas 20.000 L/H   ref.008 
 
Motobomba de paletas autoaspirante para la recepción de grasas, 
aceites, oleínas y aceite de palma en fábricas de piensos acoplada 
sobre bancada y con motor de 3 o 4 hp. Bocas de entrada y salida de 
2”gas con brida para soldar tubería de DN-50. 
 

- Caudal: 20.000 L/hora a 1500 rpm. 
 
- Aspiración: Autoaspirante de 4 
metros. 
 
- Tuberia necesaria: Mínimo 2” Gas. 
 
- Presión: 3Hp-2,5 Bars / 4 Hp-3,5 
Bars. 
 
- Tª: máxima 180ºC (opcional). 

 

• Motobomba engranajes 330 L/min    ref.009 
 
Bomba de engranajes  autoaspirante para recepción o transvase de 
aceites, grasas, oleínas, aceite de palma, etc. Para acoplar a bancada  
con motor directo o bien motorreductor. No soporta tiro de correas 
ni empujes axiales derivados de la presión del acoplamiento elástico. 
Con válvula de sobrepresión graduable en la tapa posterior de la 
bomba. Cuerpo y tapas en fundición gris GG-25. Ejes y engranajes 
en acero. Estanqueidad doble retén vitón. 

 
 
- Caudal: 19.800 L/H (330 l/min) a 
1500 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 4 m. 
 
- Tubería: mínimo 2” Gas. 
 
- Presión máxima: 10 Bars. 
 
- Tª: máxima hasta 180 ºC (opcional). 
 

- Potencia: de 5,5 a 15 Hp. 
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• Motobomba  engranajes 500 L/min    ref.010 
 
Bomba de engranajes  autoaspirante para recepción o transvase de 
aceites, grasas, oleínas, aceite de palma, etc. Con potencias de motor 
de 7,5 a 15 Hp. Para acoplar a bancada  con motor directo o bien 
motorreductor. Con válvula de sobrepresión graduable en la tapa 
posterior de la bomba. Cuerpo y tapas en fundición gris GG-25. Ejes 
y engranajes en acero. Estanqueidad doble retén vitón. 

 

- Caudal: 30.000 L/hora (500 l/min), a 
1500 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 4 metros. 
 
- Tubería mínima: 2,1/2 ” Gas. 
 
- Presión máxima: 8 Bars. 
 
- Tª: máxima hasta 180 ºC (opcional). 
 
- Potencia: de 7,5 a 15 Hp. 
 

 

• Motobomba 660 L/min      ref.011 
 
Motobomba para el transvase de aceites, grasas, oleínas, aceite de 
palma... Montada sobre bancada de 320X1000X6 con acoplamiento 
al motor de 10 Hp a 950 rpm. Bomba de montaje tipo 1000 L/min 
con pié. Cuerpo y tapas en fundición gris GG-25, ejes y engranajes en 
acero. Estanqueidad doble retén vitón. 
 

- Caudal: 660 L/min a 1000 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 3 
metros. 
 
- Tubería necesaria: 3” Gas. Con bocas 
de entrada salida para brida DN-80. 
 
- Presión (en salida bomba): 3 Bars. 
 
- Tª: máxima 180ºC (opcional). 
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4. Caudalímetros de grasas 
 

• Caudalímetro de paletas      ref.012 
 
Contador volumétrico de paletas para líquidos lubricantes  hasta una 
viscosidad de ISO-68 (5º engler). Salida de eje rotatorio con dos 
planos para la detección, la cual se efectúa con un detector de 
proximidad tipo 'pnp' o 'npn' de 12 mm que debe ir alojado a un 
portadetector de aluminio. 

 
- Desplazamiento: 140cc por vuelta. 
 
- Bocas: 1” Gas. 
 
- Caudal: de 5 a 100 L/min. 
 
- Presión: 5 Bars máximo. 
 
- Tª: hasta 180 º C (opcional). 
 

 

5. Inyectores de grasas y aceites 
 

• Inyectores para grasas       ref.013 
 

1. Inyectores de apertura por presión de 
la misma línea para pulverización por cono 
hueco en mezcladoras de piensos: 
 
 - En fundición gris: 
 Bocas de entrada y salida 1” Gas. 
 Fundición gris GG-25  y en acero. 
 
 - En inox: 
 Bocas de entrada y salida ½” Gas. 
 Acero inox AISI-304. 
 
2. Inyector de apertura neumática para el 
reengrase en granuladoras 'FAT-SPRAY': 
 
 - Pulverización por abanico plano. 
 - Cuerpo y elementos en acero. 
 - Caudal según presión y tamaño de las 
 boquillas. 
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6. Motobombas para recepción de 
melazas 

 
• Motobomba 1000 L/min 10 Hp    ref.014 
 
Motobomba de engranajes autoaspirante para la recepción de 
melazas en fábricas de piensos acoplada sobre bancada de 
280X1000X6 con motorreductor de 10 Hp a 500 rpm bocas de 
entrada y salida para acoplar brida de 3” Gas DN-80. Ejes y piñones 
en inoxidable AISI-420 cuerpo y tapas en fundición gris GG-25. 
 

- Caudal: 20.000 L/hora a 500 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 2 
metros. 
 
- Tubería necesaria: mínimo 3” Gas 
en impulsión y 4”Gas en aspiración. 
 
- Tª: ambiente o máxima 60ºC. 
 

7. Motobombas para incorporación de 
melazas 

 
• Motobomba 50 L/min 2 Hp    ref.015 
 
Motobomba para incorporación de melazas con motor directo. En 
acero inoxidable AISI-420. Acoplada al motor por brida lo que la 
caracteriza por la facilidad y fiabilidad de montaje. El motor es 
estándar de mercado en forma B-34. Estanqueidad por cierre 
mecánico. 
 

- Caudal: 24 L/min a 750 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 4 m. 
 
- Tuberia necesaria: mínimo 1,1/4” Gas. Las 
bocas de entrada salida son de 1,1/4” gas 
hembra. 
 
- Presión máxima: 12 Bars. 
 
- Tª: ambiente o máxima 60ºC. 
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• Motobomba 115 L/min 3 HP    ref.016 
 
Motobomba para incorporación de melazas con motor directo. En 
acero inoxidable AISI-420. Acoplada al motor sobre bancada. El 
motor es estándar de mercado en forma B-3. Estanqueidad por 
cierre mecánico. 
 

- Caudal: 55 L/min a 750 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 4 metros. 
 
- Tubería necesaria: mínimo 1,1/2” Gas. 
Las bocas de entrada salida son de 1,1/4” 
gas hembra. 
 
- Presión máxima: 9 Bars. 
 
- Tª: ambiente o máxima 60ºC 

 

• Motobombas 50 y 83 L/min    ref.017 y 018 
 
Motobombas de engranajes autoaspirantes de desplazamiento 
positivo, para la incorporación de melazas en mezcladoras y carros 
de forraje en fábricas de piensos acopladas sobre bancada. Los dos 
tipos con motorreductor de 2 Hp a 500 rpm bocas de entrada y 
salida 1,1/4”GAS rosca hembra. Cuerpo y tapas en bronce, ejes y 
piñones en inoxidable AISI-420. 
 

- Caudal 50 L/min:  960 L/hora (16 
L/min) a 500 Rpm. 
- Caudal 83 L/min: 1.660 L/hora (27 
l/min.) a 500 Rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirantes de 2 metros. 
 
- Tuberías necesarias: mínimo 1,1/4” 
GAS en impulsión y 1,1/2”Gas en 
aspiración. 
 
- Tª: ambiente o máxima 60ºC. 
 
- Presión máxima: 6 Bars. 
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• Motobomba 115 L/min con reductor   ref.019 
 
Motobomba de engranajes autoaspirante de desplazamiento positivo 
para la incorporación de melazas, en mezcladoras y carros de forraje 
en fábricas de piensos, acoplada sobre bancada con motorreductor 
de 3 Hp a 500 rpm. Bocas de entrada y salida 1,1/4”Gas rosca 
hembra. Cuerpo y tapas en bronce, ejes y piñones en inoxidable 
AISI-420. 

 
- Caudal: 36 L/min a 500 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 2 
metros. 
 
- Tubería necesaria: mínimo 1,1/4” Gas 
en impulsión y 1,1/2”Gas en 
aspiración. 
 
- Tª: ambiente o máxima 60ºC. 
 
- Presión máxima: 6 Bars. 
 

8. Motobombas en inoxidable 
 

• Motobomba 25 L/min 1Hp      ref.020 
 
Motobomba para la incorporación de aceites, grasas y oleínas a los 
piensos. En acero inoxidable AISI-420. Acoplada al motor por brida 
lo que la caracteriza por la facilidad y fiabilidad de montaje. El motor 
es estándar de mercado en forma B-34. No dispone de válvula 
sobrepresión regulable. 
 

- Caudal: 25 L/min a 1500 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 3 metros. 
 
- Tubería necesaria: 1” Gas. Las bocas de 
entrada salida son de 1,1/4” gas hembra. 
 
- Presión máxima: 8 Bars. 
 
- Tª: máxima 180ºC (opcional). 
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• En 50, 83 y 115 L/min 2Hp    ref.021, 022 y 023 
 
Motobombas para la incorporación de aceites, grasas y oleínas a los 
piensos. En acero inoxidable AISI-420. Acopladas al motor por brida 
lo que las caracteriza por la facilidad y fiabilidad de montaje. El 
motor es estándar de mercado en forma B-34. No disponen de 
válvula sobrepresión regulable. Temperatura máxima 180ºC 
(opcional). 
 
1. Caudal: 50 L/min a 1500 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 3 metros. 
 
- Tubería necesaria: 1,1/4” Gas. Las bocas 
de entrada salida son de 1,1/4” Gas 
hembra. 
 
- Presión máxima: 10 Bars. 
 
 
 
 
2. Caudal: 83 L/min a 1500 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 3 metros. 
 
- Tubería necesaria: 1,1/4” Gas. Las bocas de 
entrada salida son de 1,1/4” Gas hembra. 
 
- Presión máxima: 5 Bars. 
 
 
 
 
3. Caudal: 115 L/min a 1500 rpm. 
 
- Aspiración: autoaspirante de 4 metros. 
 
- Tubería necesaria: 1,1/2” Gas. Las bocas 
de entrada salida son de 1,1/4” Gas 
hembra. 
 
- Presión máxima: 4 Bars. 
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9. Caudalímetros de ruedas ovaladas 
 

• Modelo 1-24    ref.024 
 
Caudalímetro volumétrico de ruedas ovaladas para 
líquidos hasta una viscosidad de ISO-460, con 
detector de proximidad inductivo 'pnp'. Se puede 
suministrar con 1-2 o 4 impulsos por vuelta. 
Aproximadamente el volumen es de 28 centímetros 
cúbicos revolución. Se construye en plástico técnico 
alimentario resistente a los ácidos. 
 
- Entrada y salida 3/8” Gas hembra. 
- Caudal: de 0,5 a 12 litros por minuto. 
- Temperatura de trabajo: de –5 a 70º C. 
- Presión de trabajo: 10 Bars máximo. 
 

• Modelo 2-30    ref.025 
 
Caudalímetro volumétrico de ruedas ovaladas para 
líquidos  hasta una viscosidad de ISO-460, con 
detector de proximidad inductivo 'pnp'. Se puede 
suministrar con 1-2 o 4 impulsos por vuelta. 
Aproximadamente el volumen es de 120 centímetros 
cúbicos revolución. Se construye en plástico técnico 
alimentario resistente a los ácidos. 
 
- Entrada y salida 1” Gas hembra. 
- Caudal de: 5 a 70 litros por minuto. 
- Tª de trabajo: ambiente o máximo 70º C. 
- Presión de trabajo: 10 Bars máximo. 
 

• Modelo 2-50     ref.026 
 
Caudalímetro volumétrico de ruedas ovaladas para 
líquidos  hasta una viscosidad de ISO-460, con 
detector de proximidad inductivo 'pnp'. Se puede 
suministrar con 1-2 o 4 impulsos por vuelta. 
Aproximadamente el volumen es de 200 centímetros 
cúbicos revolución. Opcionalmente se puede montar 
con cámara de calefacción. Se construye en fundición 
gris GG-25 e inoxidable alimentario. 
 
- Entrada y salida 1” Gas hembra. 
- Caudal de 10 a 120 litros por minuto. 
- Temperatura de trabajo ambiente o máximo 70º C. 
- Presión de trabajo 10 Bars máximo. 
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10. Bombas compatibles para otras 
marcas 

 
• Incorporación a piensos      ref.027 
 
- Estas bombas son modelos de la primera generación de bombas (1980). 

 
- Se comercializan para recambio de bombas gastadas. 

 
- Formas constructivas: en todo hierro, ejes y piñones inox o todo inox AISI-
420, estanqueidad por retén y cierre mecánico.  

 
- Modelos: 1700 L/hora 1/2"Gas, 4000 L/hora 1"Gas, 6000 L/hora 1"Gas. 

 
 

• Para grasas y melazas      ref.028 
 
- Bombas compatibles en medidas para la 
sustitución de bombas existentes en el 
mercado. 

 
- Bombas de gran rendimiento y calidad. 
Con brida pie postiza lo que facilita el 
montaje de bombas en hierro o 
inoxidable. 

 
- Para el proceso en fábricas de piensos y 
alimentos balanceados. Incorporación de 
aceites, grasas oleínas y melazas.  

 
- Diferentes tipos de estanqueidad 
retenes, sello mecánico o estopada de 
cuerda. Hasta 180º C de temperatura 
(opcional). 

 
- Bomba en hierro o bomba en inoxidable. 
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• Bomba compatible RC1     ref.029 
 
- Bomba compatible con bombas 
instaladas de otra marca y medidas 
externas compatibles. 

 
- Mismo caudal, pero con mejores 
prestaciones y más durabilidad.  

 
- Ejes y engranajes templados. 
Tolerancias estrechas, gran poder de 
aspiración. 

 
- Estanqueidad a elegir, estopada, sello 
mecánico o doble retén vitón. 
 

11. Varios 
 
• Motobombas plásticas de 1 a 12 L/min  ref.030 
 
Motobombas de engranajes plásticas para incorporación de aminoácidos, 
acidificantes y antifúngicos a piensos, en mezcladoras y piqueras de: metionina, 
lisina, ácido fórmico, ácido propiónico, ácido láctico, formaldehído, etc.  
Autoaspirantes y presiones de trabajo de 1 a 6 Kg/cm. Acopladas a 
motorreductor relación I=4,9. Sistema monobloc. Cuerpo y tapas en plástico 
técnico. Ejes y piñones en acero inoxidable. 

 

 
 
Grupo motobomba con contador de  
ruedas ovaladas para la incorporación de  
ácido fórmico, ácido propiónico,  
ácido láctico y otros líquidos. 
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