soluciones industriales de grundfos
bebidas

Bombas para el
procesamiento de bebidas
Refresque su negocio con Grundfos

Grundfos y la industria de las bebidas
La gama de bombas Grundfos para la totalidad de la cadena de producción le proporciona una
mayor seguridad y una compatibilidad óptima entre la producción y las bombas en cada etapa
de su proceso productivo.
150 años a su servicio

La marca de una calidad industrial puntera

Grundfos es el fabricante de bombas más importante del

La característica marca de acero inoxidable de las Solucio-

mundo con gamas de bombas que abarcan todos los

nes Industriales de Grundfos simboliza nuestro compromi-

ámbitos del abanico industrial y la industria de las bebidas

so con los profesionales de la industria. Nuestra gama de

no es una excepción. No somos nuevos en el mundo de la

bombas lo abarca todo: limpieza, dosificación, tratamiento

producción de bebidas; nuestros conocimientos y experien-

de aguas, suministro de agua, aguas residuales, refrigera-

cia en esta industria impulsada por la calidad se remonta a

ción, alimentación de calentadores, calefacción, protección

hace 150 años, a través de nuestra filial Hilge.

contra incendios y procesamiento general o sanitario. Las
Soluciones Industriales de Grundfos están decididas a

Los productos de calidad requieren bombas de calidad

convertirse en su proveedor de bombas preferido. Continúe

Nuestras bombas están instaladas en las fábricas de

leyendo y deje que se lo demostremos.

cerveza y de refrescos, de zumos y en destilerías de todo el
mundo. Las bombas Grundfos son ideales para este tipo de
actividades porque están específicamente diseñadas para
mantener la integridad de los productos y su consistencia
además de ser compatibles con los procedimientos CIP y
SIP. 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.

Fábricas de cerveza

Refrescos

El exclusivo diseño higiénico de nuestras bombas sanitarias

Nuestras bombas con capacidad para la limpieza in-situ

evita la contaminación de la cerveza y garantiza la conser-

(CIP) y esterilización in-situ (SIP) son ideales para realizar las

vación de las características del producto.

complejas mezclas y procesos de carbonización en esta
industria. Los residuos se limpian con total fiabilidad a

Producción de zumos

tiempo para producir el siguiente lote.

Nuestra amplia gama de productos atiende a las ampliamente diversas necesidades de los fabricantes de zumos, al

Bodegas

tiempo que mantiene la integridad y la viscosidad deseadas.

Esta tradición venerable requiere un alto grado de control
del entorno junto con unas estrictas normas de higiene: la

Destilerías

idea de contaminación del producto es inconcebible. Las

En este sector el énfasis se centra en el tratamiento seguro

bombas sanitarias de Grundfos aseguran que el producto

de los productos en entornos peligrosos. Por supuesto,

acabado esté a la altura de la marca.

contamos con la certificación ATEX de vital importancia
en esta industria.
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Un proveedor para la cadena de producción
completa que cubre todas sus necesidades

Grundfos es un proveedor de bombas para los procesos y

agua dentro de la planta allí a donde se necesita, por

sistemas de mantenimiento para la totalidad de la cadena

ejemplo, para el suministro de calderas o de sistemas de

de producción de las plantas industriales. Fabricamos

refrigeración y, por último, dirigiendo las aguas residuales

bombas para todo tipo de instalaciones en el circuito de

de la planta a las instalaciones para su tratamiento.

agua industrial: suministrando agua a la planta, llevando el

Depósitos de tanques y
procesamiento de cerveza

Procesamiento de cerveza/Depósitos de tanques
Los productos de Grundfos están diseñados para
permitir una fácil limpieza in-situ así como para
ser extremadamente resistentes y fiables.
Calefacción

Calefacción
Grundfos proporciona bombas con control de
velocidad eficientes para alimentar las instalaciones complejas de calefacción y calderas con
diversos métodos de aspiración.

Aguas residuales

Fábricas de cerveza

Fábricas de cerveza
Aguas residuales
Las bombas Grundfos para el
procesamiento de aguas
residuales atienden todas las
necesidades y condiciones sin

Nuestra bomba MAXA
evita problemas de
cavitación y funciona sin
problemas con sólidos y a
temperaturas altas.

atascamientos ni bloqueos.

Suministro de agua

Suministro de agua
Nuestras bombas son eficientes, fáciles de
instalar y pueden adaptarse a una amplia
variedad de caudales y volúmenes altos.
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Los productos de calidad requieren
bombas de calidad
En una industria tan diversificada y competitiva, usted

para garantizar las capacidades de lubricación, refrigera-

necesita bombas que contribuyan a la calidad de su

ción y limpieza y esterilización in-situ.

producto. Las bombas sanitarias de Grundfos lo hacen
porque tratan mejor a su producto. Y he aquí el porqué:

higenix™
HiGenix™ encarna la filosofía de diseño exclusivo que hay
detrás de las bombas sanitarias de Grundfos. Engloba las

Drenaje de la cubierta en el punto inferior
Todas las bombas sanitarias de Grundfos pueden equiparse
con un drenaje de la cubierta en el punto más bajo, lo que
permite un drenaje rápido y total de la bomba. Las bombas
verticales de Grundfos son drenables al 100%.

exclusivas técnicas de fabricación y de dedicación a la

personalización
Personalizada para su adaptación
Con Grundfos, usted siempre obtiene la solución perfecta
para satisfacer sus necesidades. En las bombas EuroHYGIA® de Grundfos, por ejemplo, dispone de una gama de
conexiones, impulsores, cierres, métodos de acoplamiento,
convertidores de frecuencia, acabados, cimentaciones,
motores e instalación horizontal y vertical. Y esto sólo para
un modelo de bomba.

calidad que hacen de las bombas de Grundfos las opciones

Acabado de la superficie

más higiénicas y competitivas disponibles para las aplicaciones de bebidas.

Moldeado en arena

materiales de calidad

Moldeado de precisión

Acero inoxidable laminado en frío para

Acero laminado

garantizar la fiabilidad

Certificaciones
A

Grupo de Diseño de Ingeniería Higiénica Europea

con acero inoxidable fundido, con superficies desiguales y

B

Normativa sanitaria

microporos, que provocan corrosión y reducen la productivi-

C

Diseño higiénico cualificado

Las bombas normales y corrientes se fabrican generalmente

dad. Por eso la mayoría de las bombas sanitarias de Grundfos se fabrican con acero inoxidable laminado en frío que

A

proporciona una superficie robusta, homogénea y sin poros.

B

C

1

Rendimiento pulido
La superficie ha sido electropulida, lo que supone une
superficie totalmente lisa hasta el nivel molecular.
2

diseño higiénico único
La circulación total significa la ausencia de extremos

1

Varias conexiones posibles

Variantes de motor

3

cerrados. El diseño de la cubierta de la bomba y posición
de las conexiones de entrada y salida generan un vórtice
en el interior de la bomba, de modo que el fluido está en
movimiento constante.
Áreas de juntas sin fisuras
La filosofía de diseño HiGenix™ significa que las bombas
sanitarias de Grundfos no tienen bordes, juntas, cabezas de
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	Áreas de juntas sin fisuras

2

	Cierre

	Esquinas y bordes redondeados. Ausencia de huecos, relieves o tornillos de cabeza hueca hexagonal.

tornillos ni extremos cerrados en los que las partículas de
las bacterias puedan acumularse.
Soluciones higiénicas para el cierre
En las bombas normales y corrientes, la junta se encuentra
en una cámara de cierre, lo que supone extremos cerrados
que favorecen la acumulación de bacterias. Las soluciones
higiénicas para cierres en las bombas de Grundfos se
instalan en una posición óptima en el caudal del producto
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	Instalado para garantizar unas capacidades óptimas de lubricación, refrigeración, limpieza in-situ
(CIP) y esterilización in-situ (SIP).

3 	Cubierta de bomba sin ramales ciegos
4

Opciones de cimentación

	Drenaje de la cubierta en el
punto inferior

	Las instalaciones verticales son completamente drenables
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Mantenga la fluidez con Grundfos
Grundfos es un proveedor de soluciones de bombas de

equipar la totalidad de su operativo con bombas de procesa-

primera calidad para la totalidad de la línea de producción.

do generales capaces de manejar su producto con delicadeza

Suministro de agua

Suministro de calderas

Nuestra gama cuenta con una serie de modelos aptos para

y precisión, soluciones para la dosificación y bombas

Nuestra gama abarca tanto

Grundfos ha adaptado una

las diferentes etapas de los procesos industriales. Podemos

sanitarias que cumplen los criterios higiénicos más estrictos.

los sistemas de depósito de

versión de bomba CR con una

presión como los sistemas de

NPSH baja, especialmente

control de frecuencia. Incluye

diseñada para sistemas con

Bombas sanitarias

bombas SP sumergibles para

malas condiciones de aspira-

cip

Líquidos de viscosidad alta

las aplicaciones de perforación

ción. Esto mejora el valor de la

Todas las bombas sanitarias de

Las bombas de Grundfos

así como las bombas en línea y

NPSH fuera del rango de

Grundfos son compatibles con

trasiegan almíbares, levaduras

de aspiración posterior para

funcionamiento normal de la

la limpieza in-situ (CIP). Se hace

y otros ingredientes similares

las aplicaciones de retroex-

circular el agua de enjuague y

con delicadeza y de forma

tracción y bombas de dosifica-

las soluciones de detergente a

segura a través del proceso

ción DMS/DME para la

de bombas con regulación de

través de los depósitos,

de producción.

clorinación del agua.

velocidad (bombas E). Las bom-

tuberías y líneas de procesamiento sin necesidad de

Sistema de potenciación
hidráulica

NOVAlobe

SIPLA

bomba. Para el suministro de
calderas recomendamos el uso
CRE

bas CRN/BM son ideales para
el reabastecimiento de agua.

desmantelar el equipo.

Dosificación y desinfección
Aplicaciones de alto caudal

Pasteurización

Aguas residuales

Dosificación

Además de transportar agua

Las bombas de Grundfos

Los elementos sólidos y otras

Usted puede hacer que la

caliente y fría, las bombas de

garantizan una presión y

partículas en las aguas

bomba DME funcione a plena

Grundfos también pueden

caudales correctos.

residuales provocan un

capacidad con sólo presionar

instalarse para trasegar todo

desgaste que requiere el uso

la tecla 100%. Esto significa

tipo de grandes caudales de

de bombas robustas. Nuestra

que la bomba está totalmente

líquidos como, por ejemplo,

MAXA

Contra

gama abarca desde bombas

cebada para el siguiente ciclo.

cerveza fermentada y filtrado

de drenaje de acero inoxida-

Y con una relación de reduc-

de caudales transversales.

ble pequeñas hasta bombas

ción de 1:1000, las bombas

grandes para aguas residuales con una potencia de

SE

DME

DME mantienen una precisión
inigualable hasta en las dosis

motor de 600 kW.

más pequeñas.

Bombas para servicios públicos
Trasiego de líquidos

Tratamiento de aguas

Refrigeración y calefacción

Desinfección

Las aplicaciones de zumos y

Grundfos ha desarrollado una

La gama de bombas de

Los sistemas de fácil instala-

refrescos requieren la flexibili-

gama flexible de bombas y

Grundfos incluye numerosos

ción Oxiperm Pro de Grundfos

dad y el diseño higiénico de las

sistemas de acero inoxidable

tipos de bomba para aplicacio-

producen dióxido de cloro

bombas Grundfos.

que no contaminan el agua

nes de refrigeración y calefac-

usando soluciones diluidas de

pura. Y, por supuesto, pode-

ción por agua así como otros

clorito de sodio (NaClO2 7,5%) y

muchos fluidos. También hay

ácido clorhídrico (HCl 9%).

F&B HYGIA®

mos satisfacer todos los
requisitos de presión.

NB/NK

Todas las labores de manteni-

disponibles soluciones para
aplicaciones de altas tempera-

TP

miento se realizan en la parte

turas. Todas las bombas pueden

frontal de la unidad, lo que

suministrarse con motores de

permite minimizar las

regulación de la velocidad que

interrupciones.

ofrecen grandes ventajas en

Oxiperm PRO

cuanto al dimensionado y al
ahorro energético.
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Una gama completa de bombas para
una higiene automatizada
Uno de los desafíos en los procesos alimentarios y de bebidas

de ahorrar cantidades considerables de agua y de produc-

consiste en lograr una limpieza impecable así como resulta-

tos químicos. Por eso, eligieron a Grundfos.

dos eficaces en la desinfección al tiempo que se mantiene un
control estricto de los costes. La respuesta de la industria a

La solución de Grundfos

este desafío abarca tres vertientes: la integración de compo-

La buena noticia para Lörhke es que podían obtener las

nentes que trabajen conjuntamente del modo más eficiente,

diferentes bombas de un único proveedor: Grundfos.

el enlace de los componentes con las unidades centrales de

•	Bombas de dosificación DDI precisas para suministrar los

seguimiento y control y, por último, la automatización.

agentes de limpieza
•	Bombas higiénicas monofase con certificación EHEDG

Jürgen Löhrke GmbH se especializa precisamente en eso.
Gracias a su innovadora tecnología de limpieza in-situ (CIP),
Löhrke ha desarrollado un nicho de mercado en la industria

para la circulación CIP
•	Grupos de presión CRN para los equipos de limpieza de
plantas abiertas

de procesamiento alimentario, particularmente en el campo
de la fabricación de cerveza, bebidas y productos lácteos. La

Una característica destacable de las bombas DDI es su

automatización desempeña un papel central a la hora de

increíblemente sencillo funcionamiento del tipo “lo que ves

cumplir tanto los objetivos de calidad como de rendimiento.

es lo que hay” que no requieren complejos cálculos. Una
interfaz con dos botones es lo único que se necesita para

“Lo denominamos higiene automatizada”, explica el

ajustar el valor numérico de la dosificación requerida.

director de gestión comercial, Martin Löhrke.
El resultado
La situación

Löhrke destaca las soluciones perfectamente lógicas, las

El concepto único de la limpieza in-situ (CIP) de Lörhke

interfaces libres de problemas y las mejores sinergias de

requiere bombas que proporcionen los niveles más altos de

los componentes como algunas de las principales ventajas

calidad y durabilidad. Para poder automatizar el proceso

de todas las bombas adquiridas de Grundfos. Martin

CIP, deben existir medios de comunicación que faciliten el

Löhrke: “Grundfos es la solución perfecta para nosotros.

seguimiento y control de los componentes del sistema.

Podemos obtener todas nuestras bombas de un único
proveedor”, lo que garantiza un proceso de adquisiciones

Lörhke necesitaba una solución de bombas que permitiese

más sencillo así como una planificación y una aplicación

la dosificación de los productos químicos lo más eficazmen-

más económicos. “Lo que es más, valoramos la disponibili-

te posible en los procesos CIP. Esto le permitiría cumplir los

dad del servicio a nivel mundial gracias a la infraestructura

estrictos requisitos medioambientales y de costes con el fin

global del Grupo Grundfos”.

Preservando las tradiciones en la
cervecera Jacobsen
¡Vuelven las cervezas tradicionales!

Una solución de limpieza in-situ (CIP) equipada con bombas

Los tanques de Husbryggeriet Jacobsen (la fábrica de cerveza

de Grundfos limpia meticulosamente el sistema tras cada

de Jacobsen), situada en la sede histórica de Carlsberg en

lote para mantener una calidad y sabores homogéneos.

Copenhague, están produciendo cervezas tradicionales como
nunca antes lo habían hecho. En los últimos años el mercado

Cuando es necesario mantener el nivel

de la cerveza ha dado un giro completo, con una mayor

Las bombas sanitarias de Grundfos están diseñadas para no

demanda por parte de los consumidores de cervezas para

ceder ni un ápice de terreno a la reproducción de bacterias y

que reflejen los sabores y tradiciones de siempre.

gérmenes. Los diseños satisfacen los más estrictos requisitos de higiene de la industria, obligatorios en los complejos

En consecuencia, en junio de 2005 Carlsberg abrió la fábrica

procesos de fermentación de la fábrica de cerveza de

cervecera Jacobsen: una microcervecera dedicada a

Jacobsen. Todas las bombas sanitarias de Grundfos están

reproducir con fidelidad las recetas cerveceras de 1897, el

respaldadas por las certificaciones correspondientes y

año en que se fundó la vieja cervecera Carlsberg.

cumplen la normativa oficial del mercado.

Procesos delicados que requieren equipos de calidad

Un feliz maestro cervecero

Los procesos de producción que respaldan las cervezas

En la actualidad, la totalidad de la gama de bombas sanitarias

tradicionales requieren un cuidado especial, así como

de acero inoxidable de alto grado de Grundfos tiene represen-

equipos de producción higiénicos, flexibles y de alta calidad.

tación en la fábrica de cerveza de Jacobsen. El maestro
cervecero Jens Magnus Eiken afirma: “Una buena bomba
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El proceso de fermentación es vital. Numerosas marcas de

sanitaria es una bomba que aporta excelencia al proceso de

cerveza se realizan utilizando las mismas cadenas de

fabricación... ¡y es una bomba cuya presencia pasa desaperci-

producción. Las bombas sanitarias de alto grado ayudan a

bida! Sólo las mejores bombas sanitarias del mercado son lo

evitar la contaminación cruzada durante los procesos de

suficientemente buenas para incorporarlas a nuestros

fermentación asegurando que cada marca de cerveza

procesos y la gama de Grundfos nos ayuda a garantizar una

tenga exactamente el sabor que debe tener.

producción de alta calidad de cervezas especializadas”.
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Ser responsables es nuestra base
Pensar en el futuro lo hace posible
La innovación es la esencia

Soluciones industriales de Grundfos
La gama de bombas para la cadena de producción

En Grundfos sabemos que la fiabilidad y un manteni-

completa de Grundfos atiende las necesidades

miento fáciles son factores vitales para mantener el

específicas de bodegas, cerveceras, destilerías y

ritmo de la producción sin interrupciones. Es por ello

productores de zumos.

que nuestras bombas sanitarias son compatibles con la

Las bombas sanitarias de Grundfos le proporcionan

limpieza CIP/SIP y pueden personalizarse para obtener

una mayor seguridad y una compatibilidad óptimas

un rendimiento óptimo.

entre la producción y las bombas en cada etapa de su

Y, lo que es más importante, todas las bombas de

proceso productivo.

Grundfos incorporan los conocimientos y la red de

Nuestra gama de productos dispone de modelos

apoyo global del Grupo Grundfos.

diseñados específicamente para procesar ingredientes
viscosos, delicados o sensibles a la temperatura... y todo
ello con la máxima delicadeza e higiene.

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

