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BlueFlow™ Bombas de engrane de BKG® Tipo GPE/MB 

 
 

La bomba de engrane patentada de BKG tipo GPE/MB es adecuada para 

plásticos sensibles y 

procesos que requieren frecuentes cambios de producto. La versión MB 

permite descargar el flujo 

de lubricación fuera la bomba de engrane y, por lo tanto, fuera del proceso, lo 

cual le proporciona 

capacidad para controlar la purga del proceso cuando sea necesario. 

 

Entre sus ventajas se incluyen:  

 

- Ahorro de materia prima gracias a un rápido cambio de color 

- Menor cantidad de productos rechazados 

- Menor tiempo de autolimpieza durante cambios de color o de material, con la consiguiente 

minimización de la contaminación y el desperdicio de material. 

- Mayor productividad gracias a la reducción del tiempo de limpieza.  

 

 

 
Nordson PPS Polymer Processing Systems es proveedora de equipos de muy alta eficiencia de sus marcas BKG, EDI 

Extrusion Dies y Xaloy. 

Para mas información puede visitar el website www.nordsonpolymerprocessing.com 
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Características:

Tamaño: 45 – 180.

Productividad: De 100 a 12.800 kg/h (de 220 a 28.219 lb/h).

Volumen específico: De 46,3 a 3.200 cm³/rev (de 2,8 a 195,3 pulg.³/rev).

Viscosidad: De 200 a 20.000 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).

Ventajas:

�� El flujo de lubricación se puede descargar hacia fuera cuando se cambia el material 
a través de un par de válvulas manuales. Las válvulas se han diseñado de modo 
que no solo bloquean los canales de recirculación en esta posición de derivación, 
sino  que también se limpian los canales de recirculación mediante el lavado 
del material dentro; eliminación de las “manchas negras” (sistema patentado 
de Kreyenborg).

�� Ahorro en materia prima gracias a un rápido cambio del color.

�� Menos productos rechazados gracias a la disminución del tiempo entre cambios de color.

�� Menor tiempo de autolimpieza durante cambios de color o de material, con la consiguiente minimización de la contaminación 
y el desperdicio de material.

�� Mayor productividad gracias a la reducción del tiempo de limpieza.

�� Adecuadas para polímeros clave para el tiempo de residencia o sensibles a la temperatura, como PC o PMMA.

�� Adecuadas para aplicaciones ópticas.

BlueFlow™ Bombas de engrane de BKG®
Tipo GPE/MB

La bomba de engrane patentada de BKG tipo GPE/MB es adecuada para plásticos sensibles y 
procesos que requieren frecuentes cambios de producto. La versión MB permite descargar el flujo 
de lubricación fuera la bomba de engrane y, por lo tanto, fuera del proceso, lo cual le proporciona 
capacidad para controlar la purga del proceso cuando sea necesario.


