
Señal PID para 
mantener la presión 
de admisión de la 

bomba

Ahorro de 
materiales

Eficiencia del tornillo 
mejorada = Frecuencia 

incrementada

Medidor de 
extrusor solo de 

+/– 4–6 % en 
dirección a la 

máquina

Control de medidor  
de tipo +/– 1 % con 

bomba de engrane en 
dirección a la máquina

Medidor para 
mejoras

La bomba de engranaje BKG es un dispositivo 

de desplazamiento positivo que brinda una 

producción lineal en una lista amplia de 

condiciones de funcionamiento. 

Un controlador del conductor del circuito cerrado 

varía la velocidad del tornillo del extrusor para 

garantizar que ingrese siempre una cantidad 

suficiente de polímero a la bomba sin importar 

las variaciones que existan en la presión de 

admisión provocadas por un movimiento fuerte 

y repentino en el extrusor y por el golpe del 

tornillo. La construcción precisa de las bombas 

de engranaje BKG las convierte en dispositivos de 

medición volumétrica extremadamente exactos. 

Cada “cubo” de diente del engrane arrastra una 

cantidad de fundición de polímero precisa y de 

/

$

$ $
manera repetida hacia el espacio de 

salida de la bomba.

Integre los sistemas
Coloque un cambiador de malla 

BKG frente a la bomba de 

engrane BKG (todo de la misma 

compañía) e incremente aún más la 

productividad de la línea de extrusión.

Opciones de bombas 
de engrane

  Adaptadores 

  Controles

  Sistemas de conducción 

  Soportes para montaje

CONTROL

Beneficios

C/M Cambiadores de malla manuales o hidráulicos

B Bomba de engrane

M/E Mezclador estático

 Canales de fluido interno (calor/frío) 

 Cambiadores de malla manuales 

 Cambiadores de malla hidráulicos 

 Cambiadores de malla continuos 

 Mezcladores estáticos

 Válvulas de desvío

Sincronización con la línea de extrusión simplificada. Con una bomba BKG entre su extrusor y el troquel se puede ajustar 
directamente el control de medición y con ello eliminar la ocurrencia de movimientos fuertes y repentinos del extrusor y del 
golpe del tornillo en el troquel. Los tornillos del extrusor funden, mezclan y trasladan el polímero de manera eficiente, pero 
no son tan eficientes al proporcionar una presión y volumen constantes para el troquel. Una bomba de engrane, pese a no 
ser un dispositivo de fundición o de mezcla, funciona de manera considerablemente eficiente para generar presión y medir 
la producción del polímero.

El control adicional de la instalación de la bomba de engranaje BKG también brinda más flexibilidad a la línea de 
producción, en principio al acortar el tiempo que tarda en arrancar cuando trabaja con materiales difíciles y en segundo 
lugar, al procesar múltiples polímeros con un mismo tornillo. El control EMPAC de BKG es el que cierra el circuito que 
va desde la presión de admisión de la bomba hasta el conductor del extrusor, mientras que controla la presión del flujo 
posterior para eliminar cualquier problema causado por una interrupción en la línea más adelante. 

Características y beneficios
Beneficios

 Ahorro de materiales 

 Aumento en la producción 

 Aumento de la vida útil del extrusor 

 Tiempo de arranque más rápido 

  Menor temperatura  

del procesamiento 

 Control de medición más preciso 

 Menos desechos 

 Menor fuerza de cizallamiento 

 Materiales de proceso reciclados 

 Rápida rentabilidad 

Características
  Tamaños disponibles para todos 

los productos/extrusores

  Sustancial ahorro de materiales
  Mayor calidad del producto
  Menos desechos

  Procesamiento por remolido
  Menos carga en el extrusor
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Punto de ajuste de la presión de admisión
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Medición precisa = Ahorro de materiales y especificaciones del 

producto más ajustados
Las bombas de engrane operan a una velocidad constante y miden con 

precisión el polímero que se dirige hacia el troquel.

Mejore la eficiencia del tornillo e incremente la salida
Las bombas de engrane generan presión de manera eficiente, lo que 

hace que se reduzca la presión de cabezal del extrusor. Al reducir la 

presión del extrusor, un tornillo puede funcionar de manera más eficiente 

y puede trasladar más material.

Presión máxima de funcionamiento: 345 bar (5000 psi)
Presión máxima diferencial: 276 bar (4000 psi)
Temperatura máxima: 343˚C (650˚F)
Puertos de transductor: 4 lugares en la estructura para bombas de tamaño  
155 o mayores

Nota: El modelo MJEP representa una opción tanto para el modelo MSDP como 
para el modelo PCP. El cuerpo de la bomba tiene canales internos para aceptar 
un medio de fluido calor/frío. La opción MJEP se utiliza para polímeros sensibles 
al calor cuando se requiere una regulación de temperatura muy precisa.

Modelo
MSDP

050/006
MSDP

050/012
MSDP

050/025
MSDP

090/020
MSDP

090/039
MSDP

110/022
MSDP

110/043
MSDP

110/078
MSDP

110/110
MSDP

155/080
MSDP

155/155
MSDP

183/183

cc/rev 0,11 0,21 0,43 0,59 1,2 2,1 3,9 7,1 10,1 16,7 33,1 58,0

kg/rpm a S.G. = 1.0 0,007 0,013 0,026 0,035 0,070 0,123 0,236 0,427 0,604 1,0 2,0 3,5

lb/rpm a S.G. = 1.0 0,015 0,028 0,057 0,078 0,155 0,272 0,519 0,942 1,3 2,2 4,4 7,7

Producción/mín. 1.0 S.G. a 5 rpm (kg/h) 0,03 0,06 0,13 0,18 0,35 0,62 1,2 2,1 3,0 5,0 9,9 17,4

Producción/mín. 1.0 S.G. a 5 rpm (lb/h) 0,07 0,14 0,28 0,39 0,77 1,4 2,6 4,7 6,7 11,0 21,9 38,3

Producción/máx. 1.0 S.G. a 100 rpm (kg/h) 0,66 1,3 2,6 3,5 7,0 12,3 23,6 42,7 60,4 100,0 198,4 347,5

Producción/máx. 1.0 S.G. a 100 rpm (lb/h) 1,5 2,8 5,7 7,8 15,5 27,2 51,9 94,2 133,2 221,0 437,6 766,3

Total en kW 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,68 0,68 1 1,6 1,6

Peso en kg 3 3 3 3 3 10 10 10 10 22 22 29

Peso en lb 7 7 7 7 7 22 22 22 22 49 48 65

Especificaciones

Salida

Golpe del 
tornillo

Movimiento 
fuerte  

y repentino

Presiones de 
descarga de 

hasta 689 bar 
10.000 psi

Entrada

Filtro

Amplificar

Modelo
MSDP

240/240
MSDP

275/275
MSDP

300/300
MSDP

350/350
MSDP

430/430
MSDP

550/550
MSDP

600/300
MSDP

600/400
MSDP

600/500
MSDP

700/525
MSDP

880/660

cc/rev 114,7 179,3 282,5 376,7 728 1150 1103 1471 1838 2407 4665

kg/rpm a S.G. = 1.0 6,9 10,7 16,9 22,6 44 69 66 88 110 144 280

lb/rpm a S.G. = 1.0 15,2 23,7 37,3 49,8 96 152 146 194 243 318 617

Producción/mín. 1.0 S.G. a 5 rpm (kg/h) 34,4 53,7 84,7 112,9 218 344,7 331 441 551 721 1398

Producción/mín. 1.0 S.G. a 5 rpm (lb/h) 75,8 118,5 186,7 248,9 481 760 729 972 1215 1591 3083

Producción/máx. 1.0 S.G. a 100 rpm (kg/h) 687,3 1074,9 1693,0 2257,5 - - - - - - -

Producción/máx. 1.0 S.G. a 100 rpm (lb/h) 1515,6 2370,1 3733,1 4977,9 - - - - - - -

Producción/máx. 1.0 S.G. a 50 rpm (kg/h) - - - - 2181 344,7 3305 4408 5508 7213 13.980

Producción/máx. 1.0 S.G. a 50 rpm (lb/h) - - - - 4809 7600 7288 9720 12.146 15.905 30.826

Total en kW 3 4 4 4 9 14 16 (consulte con la fábrica)

Peso en kg 61 85 109 141 317 608 680 737 794 1043 1315

Peso en lb 135 188 240 310 700 1340 1500 1625 1750 2300 2900

Curva de eficiencia del extrusor
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