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GVR POMPE fue fundada en 1956 por Cav. Gugliel-
mo Vagliani. Nuestra empresa está presente en el 
mercado italiano e internacional como productor 
de bombas de engranajes y bombas circuladoras 
de línea y gemelas. 

Nuestras oficinas están ubicadas en la área de 
comercio de Pieve Emanuele. La compañía se ha 
desarrollado gracias a la constante búsqueda de 
nuevos materiales, nuevos trataminetos y a la apor-
tación de equipamientos técnicos de vanguardia.

La planta se desarrolla en una área de 500 m² para 
las oficinas junta a 1000 m² que comprenden dos 
CNC fresadoras horizontales, un torno a control nu-
mérico, un torno semiautomático, un torno manual, 
un esmeril, una sierra para metales automática, una 
sala de ensayos y una cabina de pintar. 

Nuestros puntos fuertes son un entrega rápida, 
confiabilidad profesional y disponibilidad hacia los 
clientes, además de la calidad de nuestros produc-
tos reconocida por empresas líderes en el sector.

Sesenta años de experiencia: la garantía de una 
empresa seria y profesional.

LA HISTORIA



Todas nuestras bombas están construidas bajo la 
Directiva Europea de Máquinas para garantizar una 
mejor calidad a los clientes que se dirigen a noso-
tros. Desde 21 enero 2004 tenemos el certificado 
ISO 9001:2008.
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4 APLICACIONES 

Las bombas de engranajes son utilizadas para 
bombear líquidos lubricantes y viscosos sin sólidos 
en suspensión.

Algunas áreas de aplicación:
n Industria Metalúrgica y Siderúrgica
n Industria Alimentaria
n Industria de Construcción
n Industria Química

Lubricación grandes reductores Aceite

Circulación aceite máquinas lavadoras Aceite

Lubricación grandes compresores refrigeradores Aceite y Amoníaco

Circulación aceite para transformadores Aceite para transformadores

Pre calefacción grandes motores diésel Aceite

Carga/Descarga aceite diatérmico en calderas Aceite diatérmico

Producción de láminas Aceite para láminas

Tratamiento molde en hoja Aceite

Laminadoras Aceite lubricante

Carga combustible grupos electrógenos Gasóleo y Nafta

Circulación aceite diatérmico Aceite diatérmico

Circulación pre calefacción moldes Aceite

Transferencia y empuje de combustible en tanques Gasóleo y Nafta

Aducción de combustible a los quemadores en plantas a diseño circular Gasóleo, Nafta, Fuelóleo BTZ, Ecoflu etc.

Bombeo de aceite sucio Aceite

Bombeo de agua de sentina Agua y Aceite

 INDUSTRIA METALÚRGICA Y SIDERÚRGICA

Bombeo de Melaza Melaza

Máquinas embotelladoras Aceite, Zumo, Glucosa

Máquinas para almazaras Aceite alimentar

Máquinas alimentarias Chocolate, Miel, Gelatina, Grasa derretida, Margarina

 INDUSTRIA ALIMENTARIA



5

Horno de cemento Nafta, Aceite sucio

Productos de impermeabilización Aditivos para hormigón

Máquinas para dosificar aditivos para hormigón Aditivos, Polielectrolito, Betún, Alquitrán

INDUSTRIA METALLURGICA E SIDERURGICA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN

Máquinas para dosificar aditivos para plantas de depuración Aditivos

Bombeo de líquidos ácidos y básicos
Soda cáustica, Jabón líquido, Detergente, Perfumes, 
Ceras industriales, Parafina líquida

Material plástico
Poliol, Isocianato, Resinas de poliéster, Resinas 
fenol- formaldehído, Silicato sódico, Poliuretano

Máquinas para industria textil y automovilística Colores, Pintura, Pintura de aislamiento acústico, Tinta

Máquinas etiquetadoras Cola, Vinavil, Goma, Adhesivo, Cera líquida

Instalaciones contra incendios Espuma

 INDUSTRIA QUÍMICA



6 BMF-BCF

BMF-BCF 
Bombas de engranajes monobloc.

EJECUCIONES 
Electrobombas volumétricas de engranajes mono-
bloc con acoplamiento directo del motor y de la 
bomba a través de un eje especial. Las bombas es-
tán disponibles en tres diferentes construcciones:
n	En fundición con ejes y engranajes en acero;
n	En bronce con ejes y engranajes en acero 
 inoxidable AISI 316;
n	En acero inoxidable AISI 316.

El motor puede ser trifásico o monofásico, 1400 RPM 
o 900 RPM, con protección IP55 y aislamiento clase F. 
En la impulsión de la bomba se puede montar una 
válvula de seguridad by-pass que protege la bomba 
de sobrepresiones.
Los orificios de aspiración e impulsión son del mis-
mo diámetro y se encuentran en el mismo eje.
Las bombas son autoaspirantes.

APLICACIONES
Son bombas para la transferencia de líquidos lu-
bricantes viscosos sin sólidos en suspensión y/o 
partículas abrasivas. 
En la versión estándar pueden trabajar con líquidos 
a temperaturas hasta 100 °C.
Viscosidad máxima 300 cSt a 1400 RPM, 600 cSt a 
900 RPM. 
Presión máxima 10 Bar.

EJECUCIONES ESPECIALES
n	Temperatura mayor de 100 °C hasta 200 °C.
n	Cierre mecánico especial.
n	 Junta de estanqueidad.
n	Bomba reversible.
n	Bomba sobre carrito.
n	Grupo individual o múltiple con accesorios  
 y tablero de control.
n	Doble válvula de seguridad by-pass.
n	Tropicalización.
n	Protección IP56.
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CARACTERÍSTICAS VÁLIDAS POR LAS TRES CONSTRUCCIONES CON Y SIN VÁLVULA DE SEGURIDAD BY-PASS

MONOFÁSICO

5 BAR - 1400 RPM 10 BAR - 1400 RPM 5 BAR - 900 RPM

TIPO LT/H KW Ø GAS TIPO LT/H KW Ø GAS TIPO LT/H KW Ø GAS

BCF2 120 0,1 3/8” BCF2M 120 0,11 3/8”

BCF3 180 0,11 3/8”

BCF4 240 0,18 3/8”

BCF5 300 0,29 1/2” BCF5M 300 0,37 1/2” BCF5/6 200 0,18 1/2"

BCF10M 600 0,37 3/4” BCF10/6 400 0,25 3/4"

BCF15 900 0,37 3/4” BCF15M 900 0,55 3/4” BCF15/6 600 0,37 3/4”

BCF25 1500 0,55 3/4” BCF25M 1500 0,75 3/4” BCF25/6 1000 0,55 3/4”

BCF35 2100 0,75 1” BCF35M 2100 1,1 1” BCF35/6 1400 0,75 1”

BCF50 3000 1,5 1”

BCF60 3600 1,5 1” 1/4

BCF70 4200 1,5 1” 1/4

TRIFÁSICO

5 BAR - 1400 RPM 10 BAR - 1400 RPM

TIPO LT/H KW Ø GAS TIPO LT/H KW Ø GAS

BMF2 120 0,09 3/8” BMF2M 120 0,13 3/8”

BMF3 180 0,13 3/8” BMF3M 180 0,18 3/8”

BMF4 240 0,18 3/8” BMF4 240 0,18 3/8”

BMF5 300 0,26 1/2” BMF5M 300 0,37 1/2”

BMF10 600 0,26 3/4” BMF10M 600 0,37 3/4”

BMF15 900 0,37 3/4” BMF15M 900 0,55 3/4”

BMF25 1500 0,55 3/4” BMF25M 1500 0,75 3/4”

BMF35 2100 0,75 1” BMF35M 2100 1,1 1”

BMF50 3000 1,1 1” BMF50M 3000 1,5 1”

BMF60 3600 1,5 1” 1/4 BMF60M 3600 1,8 1” 1/4

BMF70 4200 1,8 1” 1/4

TRIFÁSICO

5 BAR - 900 RPM 10 BAR - 900 RPM

TIPO LT/H KW Ø GAS TIPO LT/H KW Ø GAS

BMF5/6 200 0,18 1/2” BMF5/6M 200 0,26 1/2"

BMF10/6 400 0,26 3/4” BMF10/6M 400 0,37 3/4”

BMF15/6 600 0,37 3/4” BMF15/6M 600 0,55 3/4”

BMF25/6 1000 0,55 3/4” BMF25/6M 1000 0,75 3/4”

BMF35/6 1400 0,75 1” BMF35/6M 1400 1,1 1”

BMF50/6 2000 1,1 1”

BMF60/6 2400 1,1 1” 1/4

BMF70/6 2700 1,1 1” 1/4

Las características son aproximadas, pueden cambiar según el líquido bombeado, el motor instalado y la 
presión que se requiere.
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EJECUCIONES 
Electrobombas volumétricas de engranajes con 
campana de acoplamiento a motor en forma B3/B14 
por medio de acoplamiento elástico. Las bombas 
están disponibles en tres diferentes construcciones:
n	 En fundición con ejes y engranajes en acero;
n	 En bronce con ejes y engranajes en acero  
 inoxidable AISI 316;
n	 En acero inoxidable AISI 316.

La bomba puede ser acoplada a cualquier motor en 
forma B3/B14 normalizado.
En la impulsión de la bomba se puede montar una 
válvula de seguridad by-pass que protege la bomba 
de sobrepresiones.
Los orificios de aspiración e impulsión son del mis-
mo diámetro y se encuentran en el mismo eje.
Las bombas son autoaspirantes.

APLICACIONES
Son bombas para la transferencia de líquidos lu-
bricantes viscosos sin sólidos en suspensión y/o 
partículas abrasivas. 
En la versión estándar pueden trabajar con líquidos 
a temperaturas hasta 100 °C.
Presión máxima 10 Bar.
.

BFC 
Bombas de engranajes con campana  
de acoplamiento.
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CARACTERÍSTICAS
VÁLIDAS POR LAS TRES CONSTRUCCIONES CON Y 

SIN VÁLVULA DE SEGURIDAD BY-PASS

TIPO CM3/REVOLUCIÓN Ø GAS

BFC2 1,4 3/8”

BFC3 2 3/8”

BFC4 2,8 3/8”

BFC5 3,5 1/2"

BFC10 7 3/4"

BFC15 10,7 3/4”

BFC25 17,8 3/4”

BFC35 25 1”

BFC50 35,7 1”

BFC60 42,8 1” 1/4

BFC70 50 1” 1/4

EJECUCIONES ESPECIALES
n	Temperatura mayor de 100 °C hasta 200 °C.
n	Radiador de refrigeración.
n	Bomba reversible.
n	Cierre mecánico especial.
n	 Junta de estanqueidad.
n	Campana de acoplamiento en forma B5.
n	Doble válvula de seguridad by-pass.
n	Tropicalización.
n	Motores a ventilación forzada aptos
 para acoplamiento a inverter.
n	Bomba acoplada a motorreductor,  
 motovariador, motor de corriente 
 continua 12V o 24V.
n	Protección IP56.
n	Versión Atex.
n	Grupo individual o múltiple 
 con accesorios y tablero de control.

Las características son aproximadas, pueden cambiar según el 
líquido bombeado, el motor instalado y la presión que se requiere.
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B 
Bombas de engranajes con eje libre.

B

EJECUCIONES
Electrobombas volumétricas de engranajes con eje 
libre disponibles en tres diferentes construcciones:
n	En fundición con ejes y engranajes en acero;
n	En bronce con ejes y engranajes  
 en acero inoxidable AISI 316;
n	En acero inoxidable AISI 316.

La bomba puede ser acoplada a:
n	 /C = Cierre mecánico
n	 /B = Anillos de empaquetadura
n	 /A = Junta de estanqueidad

En la impulsión de la bomba se puede montar una 
válvula de seguridad by-pass que protege la bom-
ba de sobrepresiones.
Los orificios de aspiración e impulsión son del mis-
mo diámetro y se encuentran en el mismo eje.
Las bombas son autoaspirantes.

APLICACIONES
Son bombas para la transferencia de líquidos lu-
bricantes viscosos sin sólidos en suspensión y/o 
partículas abrasivas. 
En la versión estándar con cierre mecánico o con 
junta de estanqueidad pueden trabajar con líqui-
dos a temperaturas hasta 100 °C.
En la versión estándar con anillos de empaqueta-
dura pueden trabajar con líquidos a temperaturas 
hasta 180 °C.
Presión máxima 10 Bar.
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EJECUCIONES ESPECIALES
n	Cierre mecánico y junta de estanqueidad para   
 temperaturas mayores de 100 °C hasta 200 °C.
n	Cámara de refrigeración.
n	Cierre mecánico especial.
n	Bomba reversible.
n	Bomba completa de huecos para bujías de   
 precalentamiento.
n	Versión Atex.

CARACTERÍSTICAS 
VÁLIDAS POR LAS TRES CONSTRUCCIONES CON Y 

SIN VÁLVULA DE SEGURIDAD BY-PASS

TIPO CM3/REVOLUCIÓN Ø GAS

B3 2 1/2"

B5 3,5 1/2”

B10 7 1/2”

B15 10,7 3/4"

B25 17,8 3/4”

B40 28,5 1”

B50 35,7 1” 1/2

B70 50 1” 1/2

B100 71,4 2”

B150 107 2”

B200 142,8 2” 1/2

B250 178,5 2” 1/2

B300 214 2” 1/2

B350 250 2” 1/2

B400 285,7 2” 1/2

B500 357 3”

B550 392,8 3”

B600 428,5 3”

B1500  1.071 4”

B2000 1.428 4”

Las características son aproximadas, pueden cambiar según  
el líquido bombeado, el motor instalado y la presión 
que se requiere.
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EJECUCIONES
Electrobombas volumétricas de engranajes sobre 
bancadas aptas para acoplamiento a motor en forma 
B3 por medio de acoplamiento elástico. 
Las bombas están disponibles en tres diferentes 
construcciones:
n	En fundición con ejes y engranajes en acero;
n	En bronce con ejes y engranajes en acero 
 inoxidable AISI 316;
n	En acero inoxidable AISI 316.

La bomba puede ser acoplada a:
n	 /C = Cierre mecánico
n	 /B = Anillos de empaquetadura
n	 /A = Junta de estanqueidad

En la impulsión de la bomba se puede montar una 
válvula de seguridad by-pass que protege la bom-
ba de sobrepresiones.
Los orificios de aspiración e impulsión son del mis-
mo diámetro y se encuentran en el mismo eje.
Las bombas son autoaspirantes.

APLICACIONES
Son bombas para la transferencia de líquidos 
lubricantes viscosos sin sólidos en suspensión y/o 
partículas abrasivas. 
En la versión estándar con cierre mecánico o con 
junta de estanqueidad pueden trabajar con líqui-
dos a temperaturas hasta 100 °C.
En la versión estándar con anillos de empaqueta-
dura pueden trabajar con líquidos a temperaturas 
hasta 180 °C.
Presión máxima 10 Bar.

MBM 
Bombas de engranajes sobre bancadas.

MBM
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APLICACIONES
n	 Cierre mecánico y junta de estanqueidad para   
 temperaturas mayores de 100 °C hasta 200 °C.
n	 Cámara de refrigeración.
n	 Cierre mecánico especial.
n	 Bomba reversible.
n	 Bomba sobre carrito.
n	 Bomba completa de huecos para bujías 
 de precalentamiento.
n	 Tropicalización.
n	 Motores a ventilación forzada aptos para 
 acoplamiento a inverter.
n	 Bomba acoplada a motorreductor, 
 motovariador, motor de corriente continua 
 12V o 24V, motor diésel, motor de combustión   
 interna, polea.
n	 Cuadro eléctrico.
n	 Versión Atex.
n	 Grupo individual o múltiple con accesorios 
 y tablero de control. 

CARACTERÍSTICAS 
VÁLIDAS POR LAS TRES CONSTRUCCIONES CON Y SIN VÁLVULA DE SEGURIDAD BY-PASS

TIPO CM3/REVOLUCIÓN Ø GAS LT/H a 1400 RPM LT/H a 900 RPM LT/H a 700 RPM

MBM3 2 1/2" 180 115 90 

MBM5 3,5 1/2” 300 192 150

MBM10 7 1/2” 600 385 300

MBM15 10,7 3/4" 900 578 450

MBM25 17,8 3/4” 1.500 964 750

MBM40 28,5 1” 2.400 1.542 1.200

MBM50 35,7 1” 1/2 3.000 1.928 1.500

MBM70 50 1” 1/2 4.200 2.700 2.100

MBM100 71,4 2” 6.000 3.857 3.000

MBM150 107 2” 9.000 5.785 4.500

MBM200 142,8 2” 1/2 12.000 7.714 6.000

MBM250 178,5 2” 1/2 15.000 9.642 7.500

MBM300 214 2” 1/2 18.000 11.571 9.000

MBM350 250 2” 1/2 21.000 13.500 10.500

MBM400 285,7 2” 1/2 24.000 15.428 12.000

MBM500 357 3” 30.000 19.285 15.000

MBM550 392,8 3” 33.000 21.214 16.500

MBM600 428,5 3” 36.000 23.142 18.000

MBM1500 1.071 4” 45.000

MBM2000 1.428 4” 60.000

Las características son aproximadas, pueden cambiar según  
el líquido bombeado, el motor instalado y la presión 
que se requiere.
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BC
Bombas de engranajes con eje libre y cámara 
de calefacción.

BC

EJECUCIONES
Electrobombas volumétricas de engranajes con 
eje libre completas de cámara de calefacción en el 
cuerpo disponibles en dos construcciones:
n	En fundición con ejes y engranajes en acero;
n	En acero inoxidable AISI 316.

La bomba puede ser acoplada a:
n	 /C = Cierre mecánico
n	 /B = Anillos de empaquetadura
n	 /A = Junta de estanqueidad

En la impulsión de la bomba se puede montar una 
válvula de seguridad by-pass que protege la bom-
ba de sobrepresiones.
Las bombas pueden ser calentadas haciendo circu-
lar en la cámara: agua caliente, vapor o el mismo 
líquido bombeado caliente.
Los orificios de aspiración e impulsión son del mis-
mo diámetro y se encuentran en el mismo eje.
Las bombas son autoaspirantes.

APLICACIONES
Son bombas para la transferencia de líquidos lu-
bricantes viscosos sin sólidos en suspensión y/o 
partículas abrasivas. 
Se utilizan para el bombeo de líquidos muy visco-
sos como cola, betún, resinas etc. que necesitan 
calor para que no se solidifiquen.
En la versión estándar con cierre mecánico o con 
junta de estanqueidad pueden trabajar con líqui-
dos a temperaturas hasta 100 °C.
En la versión estándar con anillos de empaqueta-
dura pueden trabajar con líquidos a temperaturas 
hasta 180 °C.
Presión máxima 10 Bar.
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EJECUCIONES ESPECIALES
n	 Cierre mecánico y junta de estanqueidad  
 para temperaturas mayores de 100 °C  
 hasta 200 °C.
n	 Cierre mecánico especial.
n	 Bomba reversible.
n	 Versión Atex.

 

CARACTERÍSTICAS 
VÁLIDAS POR LAS TRES CONSTRUCCIONES CON  

Y SIN VÁLVULA DE SEGURIDAD BY-PASS

TIPO CM3/REVOLUCIÓN Ø GAS

BC10 7 3/4"

BC15 10,7 3/4”

BC25 17,8 3/4”

BC50 35,7 1” 1/2

BC70 50 1” 1/2

BC100 71,4 2”

BC150 107 2”

BC200 142,8 2” 1/2

BC250 178,5 2” 1/2

BC300 214 2” 1/2

BC350 250 2” 1/2

BC400 285,7 2” 1/2

Las características son aproximadas, pueden cambiar según el 
líquido bombeado, el motor instalado y la presión que se requiere.
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MBMC
Bombas de engranajes sobre bancadas con 
cámara de calefacción.

EJECUCIONES
Electrobombas volumétricas de engranajes sobre 
bancadas completas de cámara de calefacción en 
el cuerpo aptas para acoplamiento a motor en for-
ma B3 por medio de acoplamiento elástico. 
Las bombas están disponibles en dos construcciones:
n	En fundición con ejes y engranajes en acero;
n	En acero inoxidable AISI 316.

La bomba puede ser acoplada a:
n	 /C = Cierre mecánico
n	 /B = Anillos de empaquetadura
n	 /A = Junta de estanqueidad

En la impulsión de la bomba se puede montar una 
válvula de seguridad by-pass que protege la bom-
ba de sobrepresiones.
Las bombas pueden ser calentadas haciendo cir-
cular en la cámara: agua caliente, vapor o el mismo 
líquido bombeado caliente.
Los orificios de aspiración e impulsión son del mis-
mo diámetro y se encuentran en el mismo eje.
Las bombas son autoaspirantes.

APLICACIONES
Son bombas para la transferencia de líquidos 
lubricantes viscosos sin sólidos en suspensión y/o 
partículas abrasivas. 
Se utilizan para el bombeo de líquidos muy visco-
sos como cola, betún, resinas etc. que necesitan 
calor para que no se solidifiquen.
En la versión estándar con cierre mecánico o con 
junta de estanqueidad pueden trabajar con líqui-
dos a temperaturas hasta 100 °C.
En la versión estándar con anillos de empaqueta-
dura pueden trabajar con líquidos a temperaturas 
hasta 180 °C.
Presión máxima 10 Bar.
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EJECUCIONES ESPECIALES
n	 Cierre mecánico y junta 
 de estanqueidad para temperaturas 
 mayores de 100 °C hasta 200 °C.
n	 Cierre mecánico especial.
n	 Bomba reversible.
n	 Bomba sobre carrito.
n	 Tropicalización.
n	 Motores a ventilación forzada  
 aptos para acoplamiento a inverter.
n	 Bomba acoplada a motorreductor, 
 motovariador, motor de corriente 
 continua 12V o 24V, motor diésel, 
 motor de combustión interna, polea.
n	 Cuadro eléctrico.
n	 Versión Atex.
n	 Grupo individual o múltiple con  
 accesorios y tablero de control.

 

CARACTERÍSTICAS 
VÁLIDAS POR LAS TRES CONSTRUCCIONES CON Y SIN VÁLVULA DE SEGURIDAD BY-PASS

TIPO CM3/REVOLUCIÓN Ø GAS LT/H a 1400 RPM LT/H a 900 RPM LT/H a 700 RPM

MBMC10 7 3/4" 600 385 300

MBMC15 10,7 3/4” 900 578 450

MBMC25 17,8 3/4” 1.500 964 750

MBMC50 35,7 1” 1/2 3.000 1.928 1.500

MBMC70 50 1” 1/2 4.200 2.700 2.100

MBMC100 71,4 2” 6.000 3.857 3.000

MBMC150 107 2” 9.000 5.785 4.500

MBMC200 142,8 2” 1/2 12.000 7.714 6.000

MBMC250 178,5 2” 1/2 15.000 9.642 7.500

MBMC300 214 2” 1/2 18.000 11.571 9.000

MBMC350 250 2” 1/2 21.000 13.500 10.500

MBMC400 285,7 2” 1/2 24.000 15.428 12.000

Las características son aproximadas, pueden cambiar según el líquido bombeado, el motor instalado y la presión que se requiere.



18 APF

EJECUCIONES
Electrobombas volumétricas de engranajes con 
bridas completas de junta aptas para acoplamien-
to a motor en forma B3/B14.
n	Construcción en fundición.

La bomba puede ser acoplada a cualquier motor 
en forma B3/B14 normalizado.
En la impulsión de la bomba se puede montar una 
válvula de seguridad by-pass que protege la bom-
ba de sobrepresiones.
Los orificios de aspiración e impulsión son del mis-
mo diámetro y se encuentran en el mismo eje.
Las bombas son autoaspirantes.

APLICACIONES
Son bombas para la transferencia de líquidos lu-
bricantes viscosos sin sólidos en suspensión y/o 
partículas abrasivas. 
En la versión estándar pueden trabajar con líquidos 
a temperaturas hasta 100 °C.
Presión máxima 20 Bar.

APF
Bombas de engranajes con bridas.
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EJECUCIONES ESPECIALES
n	 Temperatura mayor de 100 °C hasta 200 °C.
n	 Bomba reversible.
n	 Cierre mecánico especial.
n	 Tropicalización.
n	 Motores a ventilación forzada aptos para  
 acoplamiento a inverter.
n	 Bomba acoplada a motorreductor, motovariador,  
 motor de corriente continua 12V o 24V.
n	 Protección IP56.
n	 Versión Atex.
n	 Grupo individual o múltiple con accesorios  
 y tablero de control.

 

 

CARACTERÍSTICAS 
VÁLIDAS CON Y SIN VÁLVULA DE SEGURIDAD BY-PASS 

TIPO CM3/REVOLUCIÓN Ø GAS

APF5 3,5 1/2"

APF10 7 3/4"

APF15 10,7 3/4”

APF20 14 3/4”

APF25 17,8 3/4”

APF30 21,4 1”

APF40 28,5 1”

APF50 35,7 1” 1/4

APF60 42,8 1” 1/4

APF70 50 1” 1/4

APF80 57 1” 1/4

Las características son aproximadas, pueden cambiar según el 
líquido bombeado, el motor instalado y la presión que se requiere.
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IF
Bombas de engranajes para baja viscosidad.

IF

EJECUCIONES
Electrobombas volumétricas de engranajes con 
bridas completas de junta aptas para acoplamien-
to a motor en forma B3/B14 o sobre bancada y 
acoplada a motor en forma B3. Las bombas están 
disponibles en dos construcciones:
n	En bronce con ejes y engranajes en acero  
 inoxidable AISI 316;
n	En acero inoxidable AISI 316.

La bomba puede ser acoplada a cualquier motor 
en forma B3 o B3/B14 normalizado.

Las bombas tienen cuatro cojinetes que pueden 
ser de diferentes construcciones según el líquido 
que se bombea. Los cojinetes sierven para reforzar 
la carga de trabajo del eje y evitan que los engra-
najes se desgasten.
En la impulsión de la bomba se puede montar una 
válvula de seguridad by-pass que protege la bom-
ba de sobrepresiones. 

Los orificios de aspiración e impulsión son del mis-
mo diámetro y se encuentran en el mismo eje. 
Las bombas son autoaspirantes.

APLICACIONES
Son bombas para la transferencia de líquidos lubri-
cantes con viscosidad que se parece mucho al agua 
sin sólidos en suspensión y/o partículas abrasivas. 
Se utilizan para el bombeo de líquidos como pro-
ductos cosméticos, productos alimentares, solven-
tes y derivados, soluciones acuosas, soluciones áci-
das y básicas.
En la versión estándar pueden trabajar con líquidos 
a temperaturas hasta 100 °C.
Presión máxima 20 Bar.

20
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EJECUCIONES ESPECIALES
n	 Temperatura mayor de 100 °C 
 hasta 200 °C.
n	 Bomba reversible.
n	 Cierre mecánico especial.
n	 Cojinetes especiales.
n	 Tropicalización.
n	 Motores a ventilación forzada  
 aptos para acoplamiento a inverter.
n	 Bomba acoplada a motorreductor,  
 motovariador, motor de corriente  
 continua 12V o 24V.
n	 Protección IP56.
n	 Versión Atex.
 

 

CARACTERÍSTICAS  
VÁLIDAS POR LAS DOS CONSTRUCCIONES CON Y SIN VÁLVULA DE SEGURIDAD BY-PASS

TIPO CM3/REVOLUCIÓN Ø GAS

IF5 3,5 1/2"

IF10 7 1/2”

IF15 10,7 3/4"

IF25 17,8 3/4”

Las características son aproximadas, pueden cambiar según el 
líquido bombeado, el motor instalado y la presión que se requiere.
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GVR POMPE S.r.l.
Via dell’Artigianato, 19 n Fraz. Fizzonasco
20090 Pieve Emanuele (MI) Italy
Tel. +39 02 9072 5577 n Fax +39 02 9072 2034
info@gvrpompe.com n www.gvrpompe.com 
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