
BOMBAS DE CAUDAL VARIABLE 
PARA FLUIDOS ALIMENTARIOS 
Y COSMÉTICOS VISCOSOS
PARA USO PROFESIONAL E INDUSTRIAL 
FABRICADAS DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN 
COMUNITARIA EUROPEA DIRECTIVA 2006/42/CE
Y REGLAMENTO 1935/2004/CE 

since 1975



DISEÑO PRECISO 
DE ACUERDO CON 
LAS DIRECTRICES 
INTERNACIONALES  
PARA ALIMENTOS 
Y COSMÉTICOS
Acero inoxidable AISI 316L, materiales 
certificados y superficies perfectamente 
pulidas.
Facilidad de limpieza. 
Componentes en contacto con fluidos 
fáciles de desmontar a mano, sin utilizar 
herramientas especiales. 

Desde 1975, fabricamos bombas 
neumáticas de pistón aptas para fluidos 
de media y alta viscosidad. Exportamos 
a más de 70 países en todo el mundo.

FUNCIONAMIENTO EFICAZ, 
MÁXIMA FIABILIDAD

MODELO M125/H85 M70/H52S M70/H52

Alimentación de aire comprimido Hasta 6 bar aprox. (90/100psi) Hasta 6 bar aprox. (90/100psi) Hasta 6 bar aprox. (90/100psi) 

Orificio de alimentación de aire comprimido 3/8” Gas 1/4” Gas 1/4” Gas 

Caudal máximo de salida Regulable hasta 2400(*)l/h aprox. Regulable hasta 2700(*)l/h aprox. Regulable hasta 2700(*)l/h aprox. 

Conexión de salida producto Tri clamp 1”1/2 Tri clamp 1”  Tri clamp 1”

Relación de compresión 3:1 2:1 2:1

Largo total 1200 mm aprox. 1000 mm  aprox. 1500 mm aprox.

Largo del tubo de bombeo para inmersión 400 mm aprox. 440 mm aprox. 1000 mm aprox.

Peso 26 kg 8,5  kg 10 kg

M125/H85 M70/H52S

M70/H52

hi-tech
HygienPump

(*) El caudal se refiere al agua a 20°C de temperatura, orificio de impulsión libre y aire de alimentación a 6 bar. 
El caudal depende de la viscosidad y de la presión de aire de alimentación. 



Desde 1975 fabricamos 
bombas para fluidos viscosos
¡Si hay un problema, 
tenemos la solución!



Más de 40 años de actividad y la continua 
investigación para satisfacer las necesidades 
de los clientes nos han ayudado a perfeccionar 
estas importantes características. 
Hemos adoptado soluciones nuevas con 
técnicas avanzadas y exclusivas. 

CIERRES MECÁNICOS
EFICACES E INNOVADORES
MANTENIMIENTO SENCILLO
Y ECONÓMICO 

Parte de bombeo fácil de 
desmontar para la limpieza 
de los componentes
o para esterilizar. 

ACOPLE  
A PRESIÓN 
CON PASADORESDesde 1975 fabricamos 

bombas para fluidos viscosos
¡Si hay un problema, 
tenemos la solución!



Las figuras y datos son indicativos y no vinculantes 

TECNOLOGÍA 
Y SIMPLICIDAD 
A LA MANO

S I M P L I C I D A D  >

F I A B I L I D A D  >
R O B U S T E Z  >

E F I C I E N C I A  >

F U N C I O N A L I D A D  >

P R E C I S I Ó N  >

RAPIDEZ DE MONTAJE
Y DESMONTAJE 



SERVICIO A 360°

Estamos a su disposición para responder a sus solicitudes 

arrow@zp-arrow.com

Las figuras y datos son indicativos y no vinculantes 

Z.P. ARROW s.r.l. 
Via Giolitti, 15 - 36056 Tezze sul Brenta (VI) Italy
Ph. +39.0424.878080 - Fax +39.0424.878140
www.zp-arrow.com - e-mail: arrow@zp-arrow.com

since 1975

EL CLIENTE: PUNTO DE SALIDA Y DE LLEGADA 
La percepción de las necesidades de trabajo del cliente ha contribuido 
al éxito de nuestros productos. Nuestro crecimiento continuo se basa 
sobre la relación constante con nuestros clientes italianos y extranjeros. 
Los contactos son administrados con celo y pasión por personas 
que por su educación y tradición realzan la importancia del cliente y 
persiguen el progreso efectivo de la empresa. 

ENTREGAS RÁPIDAS 
Los modelos estándares de bombas, así como las piezas de repuesto, 
están siempre listos para su entrega y se envían dentro de las 24 horas 
siguientes a la aceptación del pedido. Flexibilidad y máxima disponibili-
dad en las personalizaciones. 

ASISTENCIA Y REVISIONES 
El servicio está respaldado por la atención telefónica y telemática con 
respuestas inmediatas y una sección especialmente equipada para la 
revisión de cualesquiera de nuestras bombas en muy poco tiempo y con 
precios absolutamente competitivos. 
Cada operación está sujeta a la aprobación del cliente. 

TRAZABILIDAD
Garantizamos la trazabilidad de los componentes de cada bomba y de 
los procesos de trabajo para una mayor seguridad del usuario. 


