
PERIBEST PUMPS 

VERSIONES DE LAS BOMBAS 
PERISTALTICAS PERIBEST 
PUMPS. UNA SOLUCIÓN PARA 
CADA APLICACIÓN.

Bomba Peristáltica muy robusta con rodillos XXL para las aplicaciones más exigentes, con productos difíciles de bombear,  
con alto contenido en sólidos, viscosos, corrosivos o delicados.

• Máxima resistencia a la abrasión
• Capacidad de aspiración inigualable
• Giro en seco indefinido
• Sin válvulas ni cierres mecánicos
• Bombeo delicado y reversible
• Control absoluto de la dosificación
• Precisión de dosificación del 1%

Las principales ventajas de las Bombas Peristálticas PeriBest son:

• Ausencia de fricción entre rodillos y manguera
- Bajo consumo eléctrico.
- Par de arranque bajo. 
- Amplio rango de frecuencia. 

• Bajo nivel de lubricante. Fácil cambio de manguera
• Amplio rango de compresión entre los rodillos XXL y la manguera
• Presión de hasta 10 bar

VERSIÓN INDUSTRIAL



Instalaciones
PeriBest Pumps S.L.
C/ Can Parellada, num. 26 Nave 10
Pol. Ind. Sector H
E-08170 Montornés del Vallés
Barcelona
Tel. +34 935 992 214

La Versión Química aporta los cambios necesarios al equipo para conformar un producto totalmente protegido y resistente  
al ataque de los ácidos altamente corrosivos y a todo tipo de químicos difíciles.

• Manguera peristáltica de última generación en NR o EPDM
• Recubrimiento del cuerpo y de la tapa frontal en TEFZEL®

• Conexiones plásticas en Polipropileno o PVDF
• Detector de rotura de la manguera
• Rodillos anticorrosivos
• Drenaje de producto derramado dentro del cuerpo de bomba

Aplicaciones recomendadas para la Versión Química:

Dosificación de Hipoclorito sódico, Cloruro férrico, Ácido clorhídrico,  
Ácido sulfúrico y otros líquidos ácidos en general. 

La Versión Alimentaria conforma una bomba sanitaria totalmente apta y compatible para el bombeo de productos alimentarios que 
cumple con las especificaciones y normativas vigentes, facilita los procesos de limpieza y mejora su eficiencia. 
 

• Manguera peristáltica de última generación en Nitrilo FDA Alimentario
• Conexiones alimentarias DIN 11851 o Triclamp
• Tapa frontal de fácil y rápido desmontaje para favorecer los procesos de limpieza CIP
• Rodillo de extracción frontal
• Bancada y tapa en acero Inoxidable
• Cuerpo de bomba pintado en blanco sanitario

Aplicaciones recomendadas para la Versión Alimentaria:

Trasvase de zumos y salsas, dosificación de aditivos, colorantes,  
aromas enzimas, lácteos, levadura y aceites entre otros. 

VERSIÓN QUIMICA   La mejor solución para la dosificación de productos corrosivos.

VERSIÓN ALIMENTARIA  Un nuevo concepto para el bombeo de productos alimentarios.


