
22









Bombas de inmersión y para contenedores Lutz
Bombas de husillo excéntrico Lutz HD-E

Materiales (que están en contacto con el medio transportado)

 HD-E
Bomba: Acero inoxidable (1.4571)
Estator: PTFE
Cierre mecánico: Carbono/Colada CrMo (construcción piel)
Secondary seal: Viton

Eje: Acero inoxidable (1.4571)
Viton es una marca registrada de DuPont Performance Elastomers.

Unidad de cojinete con junta mecánica
	 Unidad compacta para cojinete y caja de eje

	 Amplia selección de cierre mecánicas

Bomba para bidones fácilmente 
desmontable
	 Fácil de limpiar

	 No se requieren herramientas para  
 desensamblar la bomba

Eje motor libre
	 Fácil de limpiar

Rotor
	 Bombeo fluido de los líquidos

	 Alta presión

	 Flujo volumétrico constante

Bombas de caña en versión 
sanitaria (FDA):
Todos los materiales que están en 
contacto con el liquido bombeado 
son certificados según normativa 
FDA. Estas bombas son utilizadas 
principalmente en industria 
farmacéutica, cosmética o alimenticia.
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Bomba    HD-E

Categoría 1 / 2 (con certificación a ATEX)    No

Diámetro de tubo de inmersión Hasta mm  41

Temperatura del medio Hasta °C  100
Material:  Bomba  Acero inoxidable (1.4571) 
  Estator  PTFE
Conexión de tubo flexible: Diámetro nominal mm  19-32 
  Rosca exterior  G 1 1/4
Longitud: 1000 mm No. pedida  0155-010

Gama de motores  Datos operativos

Motor monofásico 
Salida:  0.55 kW  Caudal Hasta l/min. 20
Voltaje:  230 V  Altura caudal Hasta bar 4
Velocidad:  1500 1/min.  Viscosidad Hasta mPas 500-4000
Clase de protección: IP 54  Peso (kg) motor + bomba 11.5
No. pedida   0155-032

Motores con voltajes y frecuencias especiales bajo pedido.

Detalles del producto

Para viscosidades de 500 hasta 4000 mPas

Bomba de husillo excéntrico Lutz HD-E

La solución inteligente para 
el transporte de líquidos de 
viscosidad media
La bomba HD-E es óptima para líquidos de 
viscosidad media gracias a su alta efectividad, 
su comodidad, su peso mínimo y desmontaje 
y limpieza fácil.

Es apropiada para el transporte de líquidos áci-
dos y básicos, aceites, aceites usados, líquidos 
residuales, tintes, productos alimenticios, cos-
méticos y cremas.

  Ligero y compacto

  Desmontaje simple y fácil

  Fácil de limpiar

  Apropiado para un funcionamiento continuo

  Rueda de mano Lutz práctica para la  
 separación del motor y para el transporte

  Suministro seguro del producto

  Para líquidos espesos y ligeros

  Flujo volumétrico constante


