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Bombas de desplazamiento positivo JEC

 La mejor limpieza: las bombas son 100% CIP. El diseño compacto permite un mejor desempeño. Maneja 
gentilmente fluidos de alta y baja viscosidad..

Aplicaciones
Procesamiento de Alimentos:
Salsas, aderezos, sopas, aceites, carnes, masa, chocolate, dulce, etc.

Lácteos:
Leche, queso, nieve, yogurt, mantequilla, etc

Bebidas:
Jugo, agua, licór, bebidas especiales, etc.

Farmacéutica:
Aseptica, I+D, ambientes estériles, etc.

Cuidado Personal:
Humectantes, cosméticos, pasta dental, champú, etc.

Industrial:
Pintura, resinas, tinta, químicos, detergents, etc.
.
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Servicios de Ingeniería En-Fábrica
• Selección y medición de bomba
• Soporte en solución de problemas
• Diseños CAD y modelos 3D

Montaje en Base o Carretilla En-Fábrica
• Empaquetaduras hechas a la medida
• Hecho y ensamblado en EUA
• Otras opciones disponibles

Dixon Sanitary

Inventario
• Gran inventario de bombas y componentes
• Todos los productos en inventario pueden enviarse dentro de 24 horas.

Usa todos los servicios que te ofrecemos llamando a Dixon Sanitary 
o mandanos un correo a contactenos@dixonvalve.com.mx

Servicio Soluciones Selección
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Bombas de Lóbulo Giratoria Serie – JRZL
Las bombas pueden conectarse con una variedad de características para asegurar el desempeño óptimo de tu aplicación.

Montaje Universal
Las bombas pueden 

montarse en ejes encima/
debajo, y entrada/salida 

vertical/horizontal..

Caja de Acero Inoxidable
Caja de acero inoxidable 

con reserva de aceite 
sencila hecha a precisión 
libre de pintura y óxido, 

brindando una durabilidad 
prolongada.

Engranes helicoidales
Usando los engranajes de 
distribución helicoidales, 
los rotores tienen menos 
vibración extendiendo la 
eficiencia y el sellado de 
la bomba, hasta en alta 

velocidad y descargas de 
presión alta.

Sello de Descarga Frontal
Los Sellos de carga frontal 
facilitan un mantenimiento 
rápido, limpieza y menor 
tiempo de paro. Todas 
las opciones de sello 

están diseñadas para re-
equiparse. 
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Bombas de Lóbulo Giratoria Serie – JRZL
Las bombas pueden conectarse con una variedad de características para asegurar el desempeño óptimo de tu aplicación.

Espaciadores
Cuñas de acero inoxidable 

se colocan entre la caja 
y la carcasa haciendo 
mas fácil el ajuste del 
rotor sin necesidad de 
desensamblar la caja.

Rotores de Doble Aleta
El rotor de doble hélice 

mantiene la eficiencia hasta 
en productos de viscosidad 

baja por medio de una 
parte de sellado mayor. 

Muchas otras opciones de 
rotor disponibles.

Acero Inoxidable 316L
Todas las áreas que 

están en contacto con los 
productos son de acero 

inoxidable 316L y acabado 
de 25Ra cumpliendo con 
EHEDG y requerimientos 

3A.

100% CIP
Logra una capacidad CIP 
optima minimizando los 
espacios sin salida entre 

las partes selladas.
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Bomba de Lóbulo Giratorio Serie - JRZL
Características:
• Todas las partes de contacto son de Acero Inoxidable 
316L
• Opciones de Sellos de descarga frontales:
  - Sencillo (estándar) y doble sellos mecánicos, TC vs          
TC (estándar)
  - Sellos sencillos y O-Ring Doble
  - Triple sellos
  - Opción Flush disponible en todos los sellos
• Elastómeros:
  - EPDM (estándar), Buna y FKM
• Rotores:
  - Bi-wing (estandar)
  - Single-wing
  - Bi-lobe
  - Tri-lobe
  - Multi-lobe
  - Heli-lobe
  - Espacio caliente para temperaturas arriba de 248°F
  - Rango de Viscosidad: 0 - 1,000,000 cP
• Conexiones:
  -Abrazadera (estandar), otras disponibles bajo pedido.

Modelo Gal / Rev PSI Tamaño de Puerto
JRZL105 0.005 300 1"
JRZL110 0.01 300 1"
JRZL115 0.03 175 1½"
JRZL120 0.06 115 2"
JRZL220 0.11 175 2"
JRZL225 0.16 115 2½"
JRZL330 0.27 175 3"
JRZL340 0.38 115 4"
JRZL440 0.60 175 4"
JRZL450 0.88 115 5"

Sistema de Lubricación Incluido

Características:
• No requiere tuberías adicionales
• Fácil mantenimiento
•  Disponible para todas las bombas serie-JRZL con 

cámaras de vidrio o acrílico.
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Modelo Bi-wing Heli-lobe Bi-lobe Tri-lobe Single-wing Multi-lobe
JRZL 105 1000 1600 800 800 100 1000
JRZL 110 1000 1600 800 800 100 1000
JRZL 115 1000 1600 800 800 100 1000
JRZL 120 800 1600 800 800 100 800
JRZL 220 700 1400 700 700 100 400
JRZL 225 700 1400 700 700 100 400
JRZL 330 600 1200 600 600 100 NA
JRZL 340 600 1200 600 600 100 NA
JRZL 440 500 1000 500 500 100 NA
JRZL 450 500 1000 500 500 100 NA

 1 Los rotores de heli-lobel libres de pulsación brindan a la bomba un mayor incremento de capacidad por medio de límites de velocidad más altos

Lóbulos Giratorios Serie - JRZL

Bi-wing Heli-lobe Bi-lobe

Tri-lobe Single-wing

Máxima Velocidad (RPM)
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Bomba de Lóbulo Giratorio Serie JRZF 500 

JRZF580

JRZF5100

Características:
• Todas las partes de contacto son de acero inoxidable 316L
• Opciones de sello de descarga frontal:
  -  Sencillo (estándar) y sellos mecánicos dobles, TC vs TC (estándar)
• Elastómeros:
  - EPDM (estándar) y FKM
• Rotores:
  - Heli-lobe
• Conexiones:
  - Bridadas

Modelo Gal / Rev PSI Tamaño de Puerto Máxima Velocidad 
RPM

JRZF580 1.85 435 8" 500
JRZF5100 2.64 435 10" 500
JRZF5120 3.17 435 12" 500
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Opciones de bomba de Lóbulo Giratorio Serie - JRZL

Bombas de cubierta térmica
Diseñada para productos que requieran control de 

temperatura como azucares, chocolate, jarabe de maíz y 
levadura cervecera con fácil agarre a la cubierta frontal de 

la bomba o carcasa.

Entrada Rectangular
La entrada rectangular permite productos altamente 
viscosos como pastas semi-solidas o mezclas que 

contengan piezas semi-sólidas.

Válvula de Alivio de Presión
La válvula de alivio de presión protege al sistema de picos 

de presión o restricciones en la descarga, brindando un 
bucle de alivio de presión desde la descarga hasta la 

succión hasta 145 PSI.

Bombas Ultra Limpias
Bomba de auto-drenado y conexión externa de rotor 

elimina cualquier contaminante y grietas internas. 
Excelente para farmacéuticos estériles, proceso de 

alimentos ultra-higienicos y fabricación aseptica. 
Disponible en todas las medidas.

Bombas de Alta Presión
Las bombas de alta presión tienen una cubierta de balines 

frontal para dar soporte a los ejes en posición frontal y 
trasera. El diseño bien equilibrado del eje puede manejar 

presiones de hasta 435 PSI sin desvío de eje.

Acculab
Especialmente diseñado para una medición superior con 
rotores de oreja múltiple o engranes rectos que permiten 

pulsación mínima de empaquetado y dosificación 
volumetrica precisa, plantas de laboratorio y piloto o 

aplicaciones de fábrica asi como la transferencia general 
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Bomba de Lóbulo Giratorio Serie JRZW 120 – La Bomba de 
Vino

Aplicaciones:
• Mosto y sedimentos
• Transferencia
• Embotellado

Características:
• Flujo y Presión
  - Flujo máximo: 66 GPM
  - Máximo trabajo de presión: 87 PSI

Materiales:
• 316L
• Rotores de oreja helicoidal de hule EPDM
• Caja de hierro con pintura blanca epoxy
• Elastómeros
  - EPDM (estándar) y FKM

Medida:
• 2" abrazadera

Opciones de Sello:
• Sello mecánico sencillo (estandar) TC vs TC
• Doble sello mecánico 
• Sello triple con manga de cubierta de cerámica.

Carretilla de Bomba Opcional

• Para aplicaciones portátiles la bomba puede ser montada 
en carretilla con llantas libres de partes planas.
• Un motor Nord de velocidad ajustable estándar
• Rango de opciones de VFD disponibles
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Garantía Limitada

NOTA: Se ha tomado cuidado preparando este catálogo. Dixon Sanitary, una división de Dixon Valve 
& Coupling Company, nos reservamos el derecho de hacer correcciones y cualquier cambio de 
dimensiones.

DIXON VALVE AND COUPLING COMPANY (aquí llamada Dixon) garantiza que los productos descritos en este catálogo, 

manufacturados por Dixon están libres de defectos de material y de mano de obra bajo uso y servicio normales por 

un período de un año a partir de la fecha de envío por Dixon. Su única obligación bajo esta garantía está limitada, a su 

opción, a reparar o a reemplazar, como a continuacion se estipula, cualquier producto que se encuentre defectuoso a 

satisfaccion de Dixon despues de ser examinado por Dixon, considerando que dicho producto debe ser devuelto para 

inspeccion a Dixon dentro de los (3) tres meses siguientes al descubirmiento del defecto. La reparación o reposición 

de productos defectuosos se hará sin cargo por partes o mano de obra. Esta garantía no aplica a: a) partes o productos 

no manufacturados por Dixon, la garantía de dichos artículos esta limitada a la garantía actual ofrecida a Dixon por su 

proveedor; b) cualquier producto que haya sido sujeto a abuso, negligencia, accidente, o mala aplicación; c) cualquier 

producto alterado o reparado por otros distintos a Dixon; d) a servicios normales de mantenimiento y el reemplazo de 

artículos de servicio (tales como arandelas, empaques y lubricantes) hecho en conexión con dichos servicios. Esta 

garantía limitada se extiene solo al comprador directo y cualquier otra persona que demuestre ser usuario o consumidor de 

los productos y que sea lastimado en su persona por cualquier incumplimiento de esta garantía. Ninguna acción podrá ser 

formulada en contra de Dixon por su supuesto incumplimiento de garantía a menos que dicha acción sea instituida dentro 

del periodo de garantía del producto.

A parte de la obligación de Dixon aquí expuesta, Dixon desconoce toda garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no 

limitada a cualquier garantia implicita de comerciabilidad o conveniencia para un propósito particular, y cualquier otra 

obligación o responsabilidad. Lo precedente constituye la única obligación de Dixon en relación a daños, ya sean directos, 

incidentales o consecuenciales, que resulten del uso o desempeño del producto.

Algunos productos y medidas pueden ser descontinuadas cuando el inventario sea agotado, o pueden requerir de una 

cantidad mínima ordenarse.
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Dixon, fundada en 1916, es una compañía de 
primer nivel que fabrica y comercializa conexiones 
para manguera, válvulas, conectores secos, juntas 
giratorias y otros productos para transferencia y control 
de fluidos. Con presencia internacional, la compañía 
cuenta con una amplia gama de productos para 
numerosas industrias incluyendo petróleo, refinado, 
transportación, petroquímica, grado alimenticio, acero, 
protección contra incendios, construcción, minería y 
fabricación. El objetivo de Dixon es crear soluciones 
que vuelven el producto seguro, libre de fugas, de 
larga duración y siempre disponible.

dixonvalve.com.mx • 01.800.00.DIXON (34966)

225 Talbot Blvd Chestertown, MD 21620
Phone: 888.226.4673
Fax: 410.778.1958

En Los Estados Unidos De América
Dixon®

Av. Churubusco #1600 Local 14 Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero, 64560 Monterrey, N.L. México
Tel: (81) 8354.5649

Dixva, S de R.L. de C.V


