
Características:

GPE-01, la “bomba estándar”

Área de aplicación: Casi todos los plásticos.

Viscosidad: De 500 a 30.000 Pa s.

Característica: Para casi todos los plásticos estándar.

GPE-02, la “bomba de PET”

Área de aplicación: Plásticos de baja viscosidad, como los PET o PA 6.

Viscosidad: De 200 a 2.000 Pa s.

Característica: Sistema de sellado enfriado.

GPE-03, la “bomba con tiempo de residencia optimizado”

Área de aplicación: Plásticos sensibles al cizallamiento, como los PC, PMMA o PET.

Viscosidad: De 200 a 5.000 Pa s.

Característica: Canales de flujo más pequeños para reducir el tiempo de residencia.

GPX, la “bomba de líquido calentado”

Área de aplicación:  Ofrece las mismas ventajas que el modelo GPE, con el beneficio adicional de calentar la bomba 
mediante líquido.

Ventajas:

�� Reducción de la tensión de la máquina de extrusión mediante el traspaso del trabajo de creación de presión a la bomba 
de engrane.

�� Aumento de la tasa de productividad que genera una máxima eficiencia de la producción.

�� Eliminación de las variaciones de salida y las pulsaciones de presión, con la consiguiente mejora en la calidad del producto.

�� Ahorro en la materia prima gracias a unas tolerancias de fabricación más ajustadas.

�� Menos productos rechazados gracias a la eliminación de las pulsaciones en el proceso.

�� Mejora de la precisión dimensional en la producción de placas y perfiles.

�� Optimización de la superficie y la calidad óptica en la producción de películas, placas y perfiles.

�� Mayor la calidad del producto en cuanto a homogeneidad y el tamaño de los pellets  
en aplicaciones de compuestos.

BlueFlow™ Bombas de engrane de BKG®
Tipos GPE/GPX

Las bombas de engrane de BKG BlueFlow de los tipos GPE/GPX se utilizan en procesos de extrusión, 
compuestos y polimerización.

La línea de bombas de engrane de BKG puede ayudarle a optimizar su proceso de modo que su línea de 
extrusión alcance los niveles máximos posibles de calidad y productividad. El equipo de diseño ha optimizado 
las secciones de entrada y salida para garantizar un tratamiento cuidadoso del material. Los sensores de 
temperatura y presión roscados se ajustan a la bomba mediante bordes no afilados, una sofisticada técnica 
de fabricación característica de las bombas de engrane de BKG.
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GPE-01, la “bomba estándar”

Tamaño: 22 – 280.

Productividad: De 22 a 30.000 kg/h (de 48 a 66.139 lb/h).

Volumen específico: De 4,7 a 12.000 cm³/rev  
(de 0,29 a 732,3 pulg.³/rev).

Viscosidad: De 500 a 30.000 Pa s.

Temperatura: Hasta 450 °C (842 °F).

Calefacción: Eléctrica o mediante líquido.

Salida de bomba: Máx. 350 bar (5.076 psi).

Presión diferencial: Máx. 250 bar (3.626 psi).

GPE-02, la “bomba de PET”

Tamaño: 22 – 280

Productividad: De 22 a 30.000 kg/h (de 48,5 a 66.139 lb/h).

Volumen específico: De 4,7 a 12.000 cm³/rev  
(de 0,29 a 732,3 pulg.³/rev).

Viscosidad: De 200 a 2.000 Pa s.

Temperatura: Hasta 450 °C (842 °F).

Calefacción: Eléctrica o mediante líquido.

Salida de bomba: Máx. 350 bar (5.076 psi).

Presión diferencial: Máx. 250 bar (3.626 psi).

GPE-03, la “bomba con tiempo  
de residencia optimizado”

Tamaño: 22 – 280.

Productividad: De 22 a 30.000 kg/h (de 48,5 a 66.139 lb/h).

Volumen específico: De 4,7 a 12.000 cm³/rev  
(de 0,29 a 732,3 pulg.³/rev).

Viscosidad: De 200 a 5.000 Pa s.

Temperatura: Hasta 450 °C (842 °F).

Calefacción: Eléctrica o mediante líquido.

Salida de bomba: Máx. 350 bar (5.076 psi).

Presión diferencial: Máx. 250 bar (3.626 psi).

BlueFlow™ Bombas de engrane de BKG®
Tipos GPE/GPX


