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BOMBA PERISTÁLTICA 
 

 
Descripción: 
 
El transporte de la sangre a los mataderos es un punto de 
complicaciones si no se cuenta con el equipo adecuado.  
Mecanova ofrece la mejor solución para sus necesidades, 
calculando la bomba que cumple con las condiciones de caudal, 
distancia de aspiración, y distancia y altura de impulsión de su 
instalación. Además, nuestras bombas peristálticas están 
especialmente concebidas para trabajar en mataderos y con 
sangre industrial o alimentaria, ya que atienden a los retos de la 
sangre y de los mataderos, ya que se requieren: 
 

1. Que trabajen permanentemente, en muchos casos, en 
vacío 

2. Gran potencia de aspiración debido a la viscosidad de la sangre 
3. Aspirar y transportar en muchos casos coágulos de sangre de fácil limpieza 
4. Durabilidad 

 
Mecanova trabaja con los mejores fabricantes europeos de bombas peristálticas. 
 
Datos técnicos  
*Las características técnicas pueden variar dependiendo del tipo de bomba requerido 

 

 Bomba con 2 zapatas 

 1,5 m3/h @ 25 RPM 

 Presión máxima: 15 bar 

 Tubo en caucho NR, EPDM o NBR 

 Conexión en inoxidable o PP 

 Lubricante incluido (utiliza 2.5L) 

 Motorreductor 1,5 kW, 220-380V, 50Hz 

 Preparada para variador de frecuencia externo (15-80Hz). Variador externo no incluido 

 Peso total: 145 Kg 
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* Las imágenes mostradas sirven como referencia respecto al producto. Estos pueden tener variaciones en comparación con el producto final. 

 


