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Lo último en bombas peristálticas industriales Bredel:
La SPX10 y la SPX15.

� RRoobbuussttaa::   cc oo nnssttrruu iiddaa  eenn   hh iieerrrroo   ffuunnddiiddoo
� AAddeeccuuaaddaa  ppaarraa  ff ll uu iiddooss   aaggrreess ii vv oo ss
� DDooss ii ff ii ccaacc ii óó nn   ddee  pprr oodduuccttooss   qquu íímmiiccooss
� PPrreess ii oo nneess  hhaassttaa  77 ,,55  bbaarr
� CCoommppaaccttaa::   3300%%  mmeennoorr   ooccuuppaacc ii óó nn   ddee  ssuuppeerrff ii cc iiee
� AAccoopp llaammiieennttoo   ddiirreeccttoo   ppaatteennttaaddoo ,,   nn oo   nneecceess iittaa

aall ii nneeaaccii óó nn ..   
� MMaanntteenn iimmiieennttoo   rreedduucc iiddoo   aall   ccaammbb ii oo   ddee  

mmaanngguueerraa
� RRooddaammiieennttooss   eennggrraassaaddooss   ddee  pp oorr   vv iiddaa
� GGaarraanntt ííaa  ddee  22  aaññooss
� FFáácc ii ll   ii nnssttaallaacc ii óó nn     
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Nunca subestime el poder de lo pequeño: 
la mini-bomba peristáltica Bredel.

Bredel Hose Pumps, líder mundial en bom-
bas peristálticas para aplicaciones industriales,
amplía de nuevo su gama de productos. 
Se trata esta vez de una nueva generación de
las más pequeñas bombas de su gama: la
SPX10 y SPX15, incluyendo un nuevo modelo
con manguera de 20 mm de diámetro interior.

No hace falta decir que Bredel mantiene 
es éstas su único y patentado diseño de
acoplamiento directo, así como otras de las
características que la convierten en la bomba 
mas fiable del mundo: construcción en hierro
fundido, su excepcional capacidad dosificadora,
su mínimo mantenimiento, cumplimiento de
las normas ATEX y EHEDG, y naturalmente, la
garantía Bredel de dos años en componentes
no sujetos a desgaste por uso normal. 

Lo que, sin embargo, es nuevo es la 
construcción ultra compacta, con una ocupación
de superficie un 30% menor que las bombas
con acoplamiento elástico, un diseño mejorado
de los soportes, un nuevo sistema del rotor
que hace innecesario el anillo de desgaste,
diferentes opciones para las conexiones, alta
resistencia a la corrosión, y una mayor vida
útil. Es, sin duda, un paso definitivo

Las SPX10 y SPX15 son adecuadas para
presiones de hasta 7.5 bar. Un sólido cojinete
de acoplamiento entre el rotor y el reductor 
es uno de los componentes clave del equipo.
En el cuerpo de bomba, el rotor con zapatas
integradas está montado sobre un casquillo y
soportado por dos rodamientos. Esta solución,
doblemente hermética y engrasada perma-
nentemente, es la que absorbe las fuerzas que

se liberan en la bomba, lo que resulta en un
funcionamiento mas silencioso y proporciona
mayor durabilidad al conjunto de la bomba y el
accionamiento, en comparación con cualquier
bomba mono-block existente en el mercado.
Existe una zona intermedia entre la bomba y el
accionamiento que protege los rodamientos de
ambos. Las bombas SPX son fáciles de instalar
y prácticamente no necesitan de manteni-
miento alguno. La manguera es el único 
componente que tendrá que ser sustituido
eventualmente, pero incluso esta operación de
mantenimiento se ve facilitada por el nuevo
diseño de las inserciones. 

Una vez más, Bredel contribuye a la 
productividad de nuestros clientes con estas
pequeñas e innovadoras bombas, que subrayan
de nuevo el liderazgo internacional de Bredel.
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CONEXIONES MEJORADAS

I D E A L  P A R A  E L  M A N E J O  D E :  
� Productos sensibles al cizallamiento
� Productos abrasivos
� Productos viscosos
� Productos de alta densidad
� Aplicaciones de vacío
� Autoaspirante hasta 95% de vacío 

(0,05 Bar Absoluto)
� Puede funcionar en seco indefinidamente 
� Reversible 
� Dosificadora: precisión tras 100 horas: 

+/- 1%
� Sustitución de manguera sin desmontar 

la bomba
� Fácil de limpiar: paso franco del fluido, 

sin valvulas, puntos de retención o 
empaquetaduras

� El fluido bombeado no entra en contacto 
con partes mecánicas o cierres

� Rodamientos engrasados de por vida
� Diseñada y construida para trabajar a 

presiones de hasta 7.5 bar [750 kPa]
� Silenciosa
� 100% desplazamiento positivo 

(sin recirculación).
� Un único componente sujeto a desgaste: 

la manguera
� Fácil mantenimiento, bajo coste, mínima

interrupción en la producción  
� Lubricación permanente de la manguera 

con lubricante especial 
� Diferentes alternativas de accionamiento 
� Control de nivel (rotura de manguera)

opcional. 
� Distribuida en todo el Mundo

PRESTACIONES

BOMBEO Y DOSIFICACIÓN
INDUSTRIAL CON UNA AMPLIA

GAMA DE APLICACIONES

En todas las bombas peristálticas
Bredel, el fluido que se bombea
sólo está en contacto con el interior
de la manguera. Se obvia así la
necesidad de utilizar otros compo-
nentes costosos y susceptibles de
desgaste como son los cierres,
válvulas, membranas, estatores,
rotores o empaquetaduras. 
Las bombas peristálticas Bredel son
especialmente adecuadas para el
manejo de fluidos ‘difíciles’’ como
pueden ser los productos abrasivos,
corrosivos, de alta viscosidad, 
sensibles al cizallamiento, con 
tendencia a cristalizar e, incluso,
fluidos que tengan varias de estas
características a la vez.

Industria Minera
Dosificación de productos 
químicos agresivos
Imprentas
Dosificación de tintas al agua
Cemento y Construcción
Dosificación de colorantes 
Plantas de tratamiento de Agua
Dosificación de aditivos y toma
de muestras
Industria de la madera  
Bombeo de colas y adhesivos
Industria de la pintura
Bombeo de fluidos abrasivos
Cerveceras
Filtrado de diatomeas
Industria del grano
Dosificación de aditivos
Galvanización  
Aporte de ácidos y lejías
Industria del plástico
Polímeros

Abrazaderas 
Inoxidable 316

PTFE, PVDF

Inserciones roscadas
Inoxidable 316

Con brida (DIN-ANSI) SS 316 

Sanitarias (SS 316) DIN 11851
También disponible: 

Tri-clamp y SMS.
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SPX10 con manguera de 10 mm
Diámetro interior de manguera? 10 mm
Par mínimo de arranque 47 Nm.
Caudal por revolución 0.022 l
Presión máxima de descarga 7,5 bar 
(750 kPa/110 psi).

SPX15 con manguera de 15 mm 
Diámetro interior de manguera? 15 mm
Par mínimo de arranque 60 Nm.
Caudal por revolución 0.083 l
Presión máxima de descarga 7,5 bar 
(750 kPa/110 psi).

SPX15 con manguera de 20 mm  
Diámetro interior de manguera? 20 mm
Par mínimo de arranque 85 Nm
Caudal por revolución 0.152 l
Presión máxima de descarga 7,5 bar 
(750 kPa/110 psi).

GRAFICO A
Selección de tamaño de bomba y potencia
requerida.
Comprobar la selección con velocidad 
máxima recomendada para la temperatura
del producto.

1 El caudal requerido indica la velocidad 
de la bomba.

2 Presión de descarga calculada.
3 Potencia neta requerida.
4 Temperatura del producto.
5 Presión de descarga calculada.
6 Máxima velocidad recomendada.

Funcionamiento intermitente
Máximo 2 horas de operación con mínimo 
1 hora de parada.

GRAFICO B
Selección del tamaño del rotor;
Determinar el punto de funcionamiento 
(r.p.m./presión de descarga).

7 Velocidad requerida.
8 Presión de descarga calculada.
9 Cuando se opera por debajo de la línea

roja, utilizar rotor de baja presión.

Cuando se opera por encima de la línea
roja, se utiliza rotor de alta presión.

Atención:
Con accionamiento de velocidad variable y
operación en ambas zonas, utilizar siempre
rotor de alta presión.

Cómo usar las curvas

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Una manguera realizada de material

especial, inserta en una carcasa que posee
conexiones en ambos extremos, que se unen
a las líneas de aspiración y descarga del 
sistema. Dentro de la carcasa se encuentra
un rotor con dos zapatas de presión
integradas. El rotor está montado sobre un
casquillo y soportado por dos rodamientos.
A medida que el rotor gira, la manguera es
totalmente comprimida por la zapata y el
fluido que contiene en su interior es empu-
jado hacia delante. La cubierta desmontable

de la carcasa incluye una ventana de 
inspección. La carcasa se rellena hasta un
determinado nivel con adecuada cantidad
de fluido lubricante especial (registrado en
NSF), de grado alimentario y que también
actúa como refrigerante.

TYPE A A1 B1 C D E F G H H1 H2 J K L L1 L2 M N O P

SPX10 343 317 171 62 16 Ø16 235 265 225 120 108 78 51 499 46 193 150 65 25 Ø10
SPX15 434 439 230 63 195 Ø20 285 315 304 160 105 82 61 529 46 193 150 75 25 Ø10

Dimensiones SPX10 y SPX15.

*Spaans(i)  27-01-2005  09:45  Pagina 5



La información contenida en este documento se considera correcta a todos los efectos. No obstante
Bredel no acepta ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes contenidas y se reserva el
derecho a efectuar modificaciones en las características del producto sin previo aviso. SPX y Bredel
son marcas registradas. Bredel: suministrador mundial de bombas peristálticas de alta presión.

SU REPRESENTANTE

ISO 9001
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Bredel Hose Pumps B.V.

Sluisstraat 7, P.O. Box 47,  NL-7490 AA Delden. The Netherlands.
Tel.: +31 74 377 00 0. Fax.: +31 74 376 11 75.

E-mail: hosepumps@bredel.com  Internet: www.bredel.com

AxFlow, S.A.
Antonio de Cabezón, 83 Plaza de la Bobila, 2
28034 Madrid 08830 Sant Boi de Llobregat 

Barcelona
Tel: 91 729 18 18 Tel: 93 630 27 37
Fax: 91 729 24 91 Fax: 93 640 74 43

axflow@axflow.es
www.axflow.es

APLICACIONES USUALES DE LAS
BOMBAS PERISTÁLTICAS BREDEL
• Aguas residuales y plantas 

de tratamiento de agua
Transporte de lodos, compacta-
ción de lodos, vaciado de balsas,
filtros prensa, alimentación a
centrífugas y digestores, sosa,
lechada de cal, floculantes,
cloruro férrico, carbón activo,
sulfato de aluminio, polímeros,
magnetita.
• Industria química
Fango de ferrita, peróxido, látex,
resinas, ácido hidroclórico, ácido
de baterías, adhesivos, formalde-
hídos, ácido sulfúrico.
• Alimentación
Lácteos, productos cárnicos,
jaleas, mermeladas, mayonesa,
ensaladas, salsas, pasta de
tomate, zumos de frutas,
caramelo, chocolate, yema de
huevo, yogures con frambuesas
y otras frutas
• Cerveceras
levaduras, tierra de diatomeas,
floculantes, estabilizadores, 
alimentación a filtros prensa.

• Azucareras
siropes, azúcar líquido, melaza,
glucosa, espumas de filtración.
� Papeleras e Industria Cerámica
arcillas, suspensiones de porce-
lanas y talco, pulpa de papel,
adhesivos, tintas, revestimientos,
pigmentos, kaolín, dióxido de
titanio.
� Construcción
mortero, emulsiones, bentonita,
lechadas de cemento, inyección
de cementos.
� Minería
Lodos de níquel, ácidos, cianuros,
lodos de carbón y de pirita,
endurecedores, limpieza de
drenajes.
� Muchas otras aplicaciones

como:
Desperdicios de matadero, 
desechos de pescado, peladura
de patata, residuos radioactivos,
sangre, lejías, explosivos, produc-
tos farmacéuticos y cosméticos,
dentífricos, jabón, detergentes.

POR QUÉ LA BOMBA PERISTÁLTICA
INDUSTRIAL ES EL TIPO DE BOMBA
CON MAYOR CRECIMIENTO
MUNDIAL?
Cientos de miles de usuarios han
comprobado que no existe otra
solución de bombeo mas fiable y
duradera que una bomba Bredel.
La simplicidad de su principio de
funcionamiento es imbatible.
• De fácil instalación y operación
sencilla, incluso para trabajo con-
tinuo. Sin cierres, sin válvulas,
empaquetaduras, pistones o
estatores, y sin impulsores en
contacto con el fluido, eliminan
cualquier riesgo de fugas, 
bloqueos, corrosión o desgaste. 
• Bombean sin problemas lodos
abrasivos, ácidos corrosivos, 
fluidos conteniendo gases y sen-
sibles al cizallamiento o líquidos
con alta viscosidad y densidad.
• Al ser reversibles, el sistema
puede vaciarse fácilmente y
cualquier atasco en la línea de
aspiración puede ser eliminado
inmediatamente.
• El caudal es directamente 
proporcional a la velocidad de la
bomba e independiente de las

presiones de aspiración o descar-
ga y de la viscosidad del fluido,
lo que la dota de excepcional
capacidad dosificadora
• La bomba Bredel no precisa
de fluido en el interior de la
manguera para su lubricación o
refrigeración, puede funcionar
en seco indefinidamente, sin
sufrir ningún daño.
• Es autocebante hasta un vacío
de 0,95 bar (0,05 bar de presión
absoluta)  
• Las bombas Bredel son
higiénicas, fáciles de limpiar y
precisan de un escaso y sencillo
mantenimiento.
• Es la única bomba de desplaza-
miento positivo en la que no
existe contacto entre el cuerpo
de bomba y el fluido bombeado
al estar éste contenido en el
interior de la manguera.
• El secreto de las bombas
Bredel consiste en su manguera
finamente mecanizada, fabricada
en caucho natural (NR), EPDM,
CSM (Hypalon©) o BUNA N
(NBR), material internacional-
mente aprobado para 
aplicaciones alimentarias.
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