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grundfos y la industria alimentaria
Para todas y cada una de las aplicaciones de bomba 
imaginables para el procesado y fabricación alimentaria, la 
gama de línea completa de Grundfos le ofrece una mayor 
confianza y óptima compatibilidad.

Lácteos
Llena de vida y nutrientes, la leche es sinónimo de una vida 
sana y equilibrada. El diseño de nuestras bombas sanitarias 
y su delicado tratamiento de la leche fresca y los productos 
lácteos mantienen sus propiedades exactamente como 
usted desea.

Confitería y chocolate
El sabor de la buena vida empieza con un control estable de 
la temperatura, una manipulación precisa de los sólidos y 
un control preciso del proceso. Las bombas Grundfos son 
robustas para proporcionar fiabilidad y fáciles de limpiar 
para obtener una calidad constante.

Alimentos procesados
Tenemos la bomba que necesita para mantener en 
funciona miento el proceso y crear sus productos adaptados 
a cada gusto y necesidad. Mezclas extremadamente 
viscosas, cristalinas o fluidos corrosivos o abrasivos... no 
hay nada que no podamos manejar con delicadeza.

150 años a su servicio
Grundfos es el fabricante de bombas más importante del 
mundo con gamas de bombas que abarcan todos los extremos 
del abanico industrial. La industria alimentaria no es una 
excepción. Estamos ampliamente familiarizados con la 
producción alimentaria; nuestra experiencia y tradición en 
esta industria dominada por la calidad se remonta a hace 
150 años, a través de nuestra filial Hilge.

Los productos de calidad requieren bombas de calidad
Nuestras bombas están instaladas en plantas de procesa-
miento de alimentos, fábricas de confitería, chocolate y 
productos lácteos en todo el mundo. Las bombas de 
Grundfos resultan ideales para este tipo de trabajo, porque 
están específicamente diseñadas para preservar la integri-
dad y consistencia del producto, así como para que sean 
compatibles con los procesos CIP (limpieza in-situ) y SIP 
(esterilización in-situ). Y no olvidemos tampoco la tranquilidad 

que ofrecen: las bombas de Grundfos son sinónimo de 
fiabilidad y están respaldadas por una completa red global 
con socios reparadores en más de 50 países. Con las 
bombas de Grundfos usted tiene la certeza de que sus 
productos cumplen sus especificaciones, lote tras lote.

La marca de una calidad industrial puntera 
La característica marca de acero inoxidable de las Solu-
ciones Industriales de Grundfos simboliza nuestro compro-
miso con los profesionales de la industria. Nuestra gama de 
bombas lo abarca todo: limpieza, dosificación, tratamiento 
de aguas, suministro de agua, aguas residuales, refrige- 
ración, alimentación de calderas, calefacción, protección 
contra incendios y procesamiento general o sanitario. 
Las Soluciones Industriales de Grundfos están decididas 
a convertirse en su proveedor de bombas preferido. 
Continúe leyendo y deje que se lo demostremos.
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Aguas residuales
Toda nuestra gama de bombas de aguas 
residuales resistentes a la corrosión, 
sumergibles y de montaje en seco también 
incorpora funcionalidad avanzada de 
control y seguimiento.

Calefacción
Toda nuestra gama de circuladores fiables optimizados 
para el ahorro energético aseguran un calentamiento y 
refrigeración estables.

Suministro de agua
Garantice un suministro de agua estable mediante 
nuestra gama completa de bombas de alta fiabilidad 
optimizadas para el ahorro energético con funciona-
lidad avanzada de control y seguimiento.

Tratamiento de la leche (pasteurización)
Las bombas sanitarias de Grundfos 
ofrecen una producción 100% segura y evi-
tan por completo la contaminación 
bacteriana.

Producción de yogur
Las bombas sanitarias de 
Grundfos procesan con delicade-
za tanto el yogur como sus 
ingredientes sólidos.

tenemos cubierta su línea de producción Grundfos es un proveedor de bombas para la totalidad de 
la línea en los sistemas y procesos de servicio de las plantas 
de producción. Fabricamos bombas para todas las presta-
ciones del circuito de agua industrial: suministrando agua a 
la planta, desplazándola dentro de la planta a donde se 

necesita, por ejemplo, para la alimentación de calderas o 
sistemas de refrigeración. Por último, tenemos bombas 
para guiar el agua residual fuera de la planta hasta las 
instalaciones para su tratamiento.

Producción de yogur

Aguas residuales

Calefacción

Suministro de agua

Tratamiento de la leche
(pasteurización)
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un nombre de confianza
se merece otro igual

1   Áreas de juntas sin fisuras
  Esquinas y bordes redon-

deados. Ausencia de hue-
cos, relieves o tornillos de 
cabeza hueca hexagonal.

2   Cierre
  Instalado para garantizar 

unas capacidades óptimas 
de lubricación, refrigera-
ción, limpieza in-situ (CIP) 
y esterilización in-situ (SIP).

3   Instalación totalmente 
drenable/vertical.

A   Certificaciones
  Grupo de Diseño de 

Ingeniería Higiénica 
Europea

B   Normativa sanitaria

C   Diseño higiénico cualificado

Los consumidores confían lo suficiente en su marca para 
comer, beber y dar sus productos a sus hijos. Grundfos 
dispone de una gama de bombas de renombre que pueden 
respaldar la calidad y reputación de los alimentos. Y es así que:

HiGenix™
HiGenix™ encarna la filosofía de diseño exclusivo que hay 
detrás de las bombas sanitarias de Grundfos. Engloba las 
exclusivas técnicas de fabricación y de dedicación a la 
calidad que hacen de las bombas Grundfos las opciones 
más higiénicas y competitivas disponibles para las 
aplicaciones alimentarias.

Diseño higiénico único
Un producto alimentario que requiere un manejo muy 
delicado necesita NOVAlobe. Sus numerosas funciones de 
diseño exclusivas le permiten personalizar una solución 
NOVAlobe para que se adapte a su producto y a su proceso. 
NOVAlobe también trabaja con sólidos.

Soluciones higiénicas para el cierre
Comparadas con las bombas lobulares normales, el sello 
mecánico de las NOVAlobe está ubicado en una posición 
adelantada directamente en el trayecto del caudal del 
producto. Esto no sólo mejora la lubricación del cierre sino 
que además éste resulta mucho más fácil de limpiar.

Áreas de juntas sin fisuras
La filosofía de diseño HiGenix™ significa que las bombas 
sanitarias de Grundfos no tienen bordes, juntas, cabezas de 
tornillos ni puntos muertos en los que las partículas de las 
bacterias puedan acumularse.

Superficie lisa
Las bombas NOVAlobe de Grundfos tienen un acabado de 
superficie de fábrica de 0,8 µm, lo que permite limpiarlas 
fácilmente, así como el procesamiento seguro de los 
alimentos.

Drenaje completo 
Un ángulo especialmente diseñado de la carcasa de la bomba 
permite el drenaje total de las NOVAlobe al instalarlas con 
puertos verticales. Es posible instalar verticalmente las 
conexiones de las tuberías muy fácilmente para lograr  
una instalación los más vertical posible. 

Diseñadas para funcionar
El funcionamiento fiable se garantiza mediante un diseño 
sólido basado en materiales de calidad y acabados de 
superficie resistentes. Su estructura robusta mantiene las 
bombas en funcionamiento independientemente de las 
condiciones de trabajo rigurosas y de los fluidos difíciles.

Para lograr un mantenimiento y puesta a punto rápidos, 
hemos diseñado las bombas de modo que permitan un 
acceso fácil utilizando herramientas estándar. Los compo-
nentes más susceptibles de desgaste están diseñados para 
poder ser extraídos y sustituidos con rapidez.

Podemos combinar nuestra flexible gama de componentes 
y variantes de materiales para ofrecer soluciones personali-
zadas para sus requisitos específicos. Para garantizar que 
las soluciones de Grundfos cumplan sus expectativas, cada 
pieza está optimizada específicamente para que funcione 
en su proceso de producción.

Varias conexiones posibles

Opciones de cierre

Variantes de motor

Cubierta térmica integrada
Para garantizar una temperatura 
estable de los líquidos durante el 
proceso, nuestro diseño integrado es 
térmicamente más eficiente y efectivo 
que una solución de carro. La solución 
completa NOVAlobe consta de dos 
partes:
•  una cubierta frontal con un intercam-

biador de calor integrado
•  una carcasa de rotor con cubierta 

integrada situada en torno al cierre 
del eje

Sello mecánico
Todos los tipos de sello mecánico se 
fabrican con un diseño en cartucho con 
una camisa y se incorporan en la 
misma cubierta. Esto permite realizar 
actualizaciones y las labores de 
mantenimiento de una forma muy 
sencilla.

Tipos de sello mecánico:
•  Cierre mecánico sencillo
•  Cierre mecánico de purgado sencillo
•  Cierre mecánico doble
•  Cierre de junta tórica sencillo 
•  Cierre de junta tórica doble

Válvula de seguridad de presión
La válvula de seguridad de presión se 
abre inmediatamente en caso de 
sobrepresión para evitar que se produz-
can daños y paradas en la producción.

Características y ventajas:
•  Sin ramales ciegos difíciles de limpiar 
•  Menos períodos de inactividad para 

la limpieza in-situ (CIP)
•  Limpieza y purgado totalmente 

automatizados 
•  Sin accesorios ni instalaciones 

adicionales
•  Menos presión de aire necesaria 

gracias a los pistones dobles
•  Sistemas de carga de aire y transporte 

por aire totalmente automatizados. 

Con Grundfos, usted siempre obtiene una solución que 
satisface sus necesidades. Y las bombas NOVAlobe® de 
Grundfos continúan siendo insuperables en cuanto a 
flexibilidad. Por ejemplo, dispone de una selección de 

tipos e instalaciones, rotores, sellos mecánicos cajas de 
cambio, acabados de superficie y elastómeros. La caja del 
rotor de las NOVAlobe está diseñada para adaptarse a 
diversas formas lobulares.

novalobe – flexibilidad inigualable

Para el manejo más cuidadoso de los 
productos, el multilóbulo cicloidal ofrece 
la pulsación y el efecto de trasquilado más 
bajos que pueden conseguirse con una 
bomba lobular.

El lóbulo de ala doble es una elección 
popular y robusta en todos los aspectos 
para la mayoría de las aplicaciones.

El lóbulo de un ala se usa para procesos 
que se salen un poco fuera de lo habitual y 
requieren un especial cuidado y un manejo 
delicado de los sólidos.

yogur
crème fraîche
mayonesa
ketchup
chocolate

salsas
queso
nata
soluciones azucaradas
ensaladas de pescado

aceitunas con hueso

mermeladas y confituras con 

alto contenido de sólidos

frutos rojos
productos de masa 
soluciones azucaradas
ensaladas de pescado

Ejemplos de aplicación:

Ejemplos de aplicación:

A B C
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SIPLA

NOVAlobe

MAXA

F&B HYGIA®

Contra

NB/NK

SE

TP

CR

DME

Oxiperm PRO

mantenga la fluidez con grundfos
Grundfos es un proveedor de soluciones de bombas de 
primera calidad para la totalidad de la línea de produc-
ción. Nuestra gama cuenta con una serie de modelos 
aptos para las diferentes etapas de los procesos 
industriales. Podemos equipar la totalidad de su produc-

ción con bombas de procesado generales capaces de 
manejar su producto con delicadeza y precisión, 
soluciones para la dosificación y bombas sanitarias que 
cumplen los criterios higiénicos más estrictos.

Limpieza in-situ (CIP)
Todas las bombas de Grundfos 
son compatibles con la limpieza 
in-situ (CIP). Se hace circular el 
agua de enjuague y las solucio-
nes de detergente a través de 
los depósitos, tuberías y líneas 
de procesamiento sin necesidad 
de desmantelar el equipo.

Alto caudal 
Grundfos puede proporcionar 
todo el caudal que usted 
necesite para desplazar 
grandes volúmenes de 
líquidos alimentarios y 
trasegar líquidos en las 
fábricas de azúcar, etc.

Leche y otros líquidos
de baja viscosidad
En términos empresariales, 
tiene sentido mantener los 
niveles más altos de higiene 
mediante el uso de bombas 
fiables y flexibles que mantienen 
bajos los costos de producción.

Pasteurización y filtración
Grundfos puede trabajar con 
aplicaciones de alta presión 
(hasta 25 bares) y ayudarlo a 
mantener el sabor y la calidad 
exactamente como usted lo 
necesita.

Yogur y otros medios viscosos
Para los fluidos de viscosidad 
alta a extremadamente alta 
podemos personalizar nuestras 
bombas para que sean lo 
suficientemente robustas pero 
al mismo tiempo delicadas con 
el producto.

Tratamiento de agua
Grundfos ha desarrollado una 
gama flexible de bombas y 
sistemas de acero inoxidable 
que no contaminan el agua 
pura. Y, por supuesto, podemos 
satisfacer todos los requisitos 
de presión.

Suministro de calentadores
Grundfos ha adaptado una 
versión de bomba CR con una 
NPSH baja, especialmente diseñada 
para sistemas con malas condicio-
nes de aspiración. Esto permite 
un funcionamiento sin peligro de 
cavitación incluso fuera del 
ámbito de rendimiento normal de 
la bomba. Para el suministro de 
calderas recomendamos el uso de 
bombas con regulación de 
velocidad (bombas E). Las bombas 
CRN/BM son ideales para el 
reabastecimiento de agua.

Suministro de agua
Nuestra gama abarca tanto los 
sistemas de depósito de presión 
como los sistemas de control de 
frecuencia. Incluye bombas SP 
sumergibles para las aplicaciones 
de perforación así como las bombas 
en línea y de aspiración posterior 
para las aplicaciones de retroex-
tracción y bombas de dosificación 
DMS/DME para la cloración del 
agua.

Aguas residuales
Los elementos sólidos y otras 
partículas en las aguas residuales 
provocan un desgaste que requiere 
el uso de bombas robustas. 
Nuestra gama abarca desde 
bombas de drenaje de acero 
inoxidable pequeñas hasta 
bombas grandes para aguas 
residuales con una potencia de 
motor de 600 kW.

Dosificación
Usted puede hacer que la bomba 
DME funcione a plena capacidad 
con sólo presionar la tecla 100%. 
Esto significa que la bomba está 
totalmente cebada para el siguiente 
ciclo. Y con una relación de 
reducción de 1:1000, las bombas 
DME mantienen una precisión 
inigualable hasta en las dosis más 
pequeñas.

Refrigeración y calefacción
La gama de bombas de Grundfos 
incluye numerosos tipos de bomba 
para aplicaciones de refrigeración 
y calefacción por agua así como 
otros muchos fluidos. También 
hay disponibles soluciones para 
aplicaciones de altas temperatu-
ras. Todas las bombas pueden 
suministrarse con motores de 
regulación de la velocidad que 
ofrecen grandes ventajas en 
cuanto al dimensionado y al 
ahorro energético.

Desinfección
Los sistemas de fácil instalación 
Oxiperm Pro de Grundfos 
producen dióxido de cloro usando 
soluciones diluidas de clorito de 
sodio (NaClO₂ 7,5%) y ácido 
clorhídrico (HCl 9%). Todas las 
labores de mantenimiento se 
realizan en la parte frontal de la 
unidad, lo que permite minimizar 
las interrupciones.

Sistema de potenciación hidráulica

bombas para servicios públicos

dosificación y desinfección 

bombas sanitarias
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NOVAlobe CRE

Un gigante del sector lácteo necesitado de bombas robustas
Arla Foods es la segunda empresa de productos lácteos más 
grande de Europa, el principal productor de yogures de 
Escandinavia y usuario de una amplia gama de tecnologías 
de bombeo de Grundfos. Uno de los desafíos a los que se 
enfrentaba consistía en bombear la enorme cantidad de 
700 m3 de agua al día. Arla lo resolvió usando las bombas 
CR de Grundfos, que reemplazó posteriormente con bombas 
CRE con control electrónico para mantener una presión 
constante, lo que tuvo como resultado un importante 
ahorro energético.

Una producción anual de 84.000 toneladas significa que la 
central lechera de Arla en Brabrand, Dinamarca, requiere el 
uso de bombas compatibles con CIP/SIP, capaces de procesar 
grandes volúmenes y cumplir una serie de normativas, 
incluido EHEDG.

Grundfos demostró de lo que es capaz... 
Tras un análisis detallado de los requisitos empresariales de 
Arla, Grundfos solicitó realizar una demostración de su nueva 
bomba NOVAlobe. Arla aceptó de buen grado y quedó 
impresionado con las referencias de robustez y fiabilidad de 
las bombas NOVAlobe y, lo que es más, por el servicio 
integral ofrecido por los representantes de Grundfos. 
En colaboración con la central lechera, Grundfos visitó las 
instalaciones e identificó las bombas ideales y sus especifi-
caciones.

... y a continuación se puso manos a la obra
Grundfos instaló una bomba de prueba, con unos resultados 
tan buenos que la central lechera Brabrand adquirió otras 
ocho bombas NOVAlobe. Su proceso requiere unas especifi-
caciones muy precisas y delicadas y Arla volvió a quedar 
impresionado con la destreza de Grundfos en este campo.

La solución continúa funcionando sin problemas 
Más de dos años después, Arla nos informa de que las 
bombas están superando todas sus expectativas. 
La solución de Grundfos ha demostrado ser muy fiable. 
Tras este éxito, la planta de Brabrand han decidido añadir 
más bombas de Grundfos a su cadena de producción.

“El asesoramiento que nos facilitaron en la fase inicial fue 
muy valioso. La bomba de prueba (suministrada por Grundfos) 
supuso una tremenda ventaja puesto que permitió a Arla 
comprobar los resultados en el propio producto antes de 
adquirir la bomba. Y ahora hemos comprado otras ocho 
bombas NOVAlobe” afirma Helge Bolet, Gerente de servicio 
de Arla.

Los problemas con las bombas interrumpían la producción 
de galletitas
Parte de United Biscuits, McVities es un participante bien 
asentado en el mercado, que fabrica una amplia gama de 
galletitas y pastelería muy populares.

Los procesos de producción de McVities por lo general 
utilizan líquidos muy abrasivos con una densidad extrema- 
damente alta. Esto provocaba importantes problemas con 
las bombas. Presentaban fugas con demasiada frecuencia, 
lo que exigía la realización de amplias labores de manten-
imiento y un desgaste completo al cabo de entre seis y siete 
semanas. 

Sólo Grundfos se enfrentó al desafío
McVities conocía a Grundfos en su condición de fabricante 
de bombas de alta calidad para calefacción central o servicios, 
por lo que éste accedió inmediatamente a suministrar una 
bomba NOVAlobe, bajo aprobación de la misma. McVities 
tan sólo compraría la bomba si quedaban totalmente 
satisfechos con su rendimiento.

Los técnicos y representantes de Grundfos con el soporte 
proporcionado en las propias instalaciones por Eriks 
Integrated Solutions (una empresa comprometida con la 
mejora de la eficacia y la reducción de los costos) ayudó a 
McVities a elegir la bomba NOVAlobe adecuada para ese 
trabajo. Más de seis meses después no se ha producido ni 
una sola fuga. 

El futuro de McVities y NOVAlobe
Ahora, McVities dispone de aproximadamente 12 bombas 
NOVAlobe operativas en sus plantas de Glasgow, Manches-
ter y Carlisle. Durante el último año, McVities ha adquirido 
única y exclusivamente bombas NOVAlobe para sus plantas. 
Su fiabilidad es insuperable, lo que significa menor 
necesidad de mantenimiento y un considerablemente 
menor riesgo de costosa inactividad. Como medida extra de 
seguridad, Grundfos también se ha asegurado de mantener 
suficientes existencias de piezas de repuesto esenciales y 
bombas de recambio para McVities a menos de tres horas 
en coche de las plantas.

“Las bombas están fabricadas con la máxima calidad. La 
organización y el control de calidad son absolutamente 
fantásticos y tengo total confianza en la adquisición de los 
productos”, afirma Andy Maitland, responsable de ingeniería 
de McVities.

demostrando primero la experiencia de grundfos 
y, a continuación, poniéndola a su servicio

resistentes, fiables, eficientes –
grundfos demuestra lo Que vale
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Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

Bombas GRUNDFOS España, S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 848 88 00
Fax: +34 91 628 04 65
E-mail: marketinginfo-bge@grundfos.com

www.grundfos.es/industria

soluciones industriales de grundfos
La gama completa de Grundfos cumple con todos los 
requisitos en las plantas de proceso de alimentos, fábricas 
de chocolates y confitería así como bebidas. Las bombas 
sanitarias de Grundfos le proporcionan una mayor 
seguridad y una compatibilidad entre la producción y las 
bombas óptima en cada fase de su proceso productivo. 
Nuestra gama de productos dispone de modelos 
diseñados específicamente para procesar ingredientes 
viscosos, delicados o sensibles a la temperatura... y todo 

ello con la máxima delicadeza e higiene. En Grundfos 
sabemos que la fiabilidad y un mantenimiento fáciles 
son factores vitales para mantener el ritmo de la 
producción sin interrupciones. Es por ello que nuestras 
bombas sanitarias son compatibles con la limpieza CIP/
SIP y pueden personalizarse para obtener un rendimiento 
óptimo. Todas las bombas de Grundfos incorporan los 
conocimientos y la red de apoyo global del Grupo 
Grundfos.


