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BREDEL:
LIDER EN EL MERCADO DE
BOMBAS PERISTÁLTICAS

Hace mas de 30 años
que ‘Bredel Hose Pumps’
ha desarrollado el principio
de Bomba Peristáltica para
uso industrial. Hoy, mas de
60.000 Bombas peristálticas
Bredel con presiones hasta
16 bar y caudales hasta 
80 m3/h trabajan sin parar
alrededor de todo el mundo,
normalmente donde otros
tipos de bombas no pueden
hacer el trabajo.
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DIÁMETRO ESPESOR TOLERANCIA MÁXIMA PRESIÓN VARIACIÓN DE
INTERNO DE PARED DE ESPESOR DE TRABAJO CAUDAL DURANTE

(mm) (mm) (± mm) (bar) LA VIDA

10 10.5 0.40 7.5 ± 1%
15 10.5 0.40 7.5 ± 1%
20 8.5 0.20 7.5 ± 1%
25 14.1 0.20 16 ± 1%
32 14.5 0.20 16 ± 1%
40 13.2 0.20 16 ± 1%
50 15.0 0.20 16 ± 1%
65 17.1 0.20 16 ± 1%
80 21.0 0.25 16 ± 1%
100 22.0 0.25 16 ± 1%
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DE LA
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1

1 Capa interna en varios tipos de goma
2 Reforzada con capas de Nylon
3 Capa externa con mecanizado de precisión
4 Superficie externa rugosa antes del proceso
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LA MANGUERA ES LA CLAVE
El componente esencial de las

bombas Peristálticas de alta presión,
es una manguera construida con
capas de goma reforzada mediante
varios estratos de cordón de Nylon
especialmente tejido. Las capas
interior y exterior están moldeadas
por extrusión. La capa interior está
disponible en varias calidades de
goma.

Bredel combina la destreza 
y el conocimiento de expertos en 

gomas y Nylon para conseguir 
una manguera de la más 

alta calidad y prestaciones.

Factores importantes 
que intervienen:
• Las propiedades de vulcanización

de los varios componentes de
goma.

• Las propiedades y la aplicación
de los refuerzos de Nylon

• Los numerosos criterios que la
capa interior debe satisfacer con
respecto a la exterior.

• Las propiedades mecánicas y de
fatiga de  los componentes de la
goma

• El proceso de mecanización de 
la manguera

• Optimización del lubricante y sus
propiedades de refrigeración

Las mangueras Bredel de 
alta presión, tienen unas dimen-
siones precisas y proporcionan un
excelente poder de aspiración. 
El resultado: Caudal constante bajo
condiciones variables de aspiración
y/o descarga y extraordinaria habili-
dad para vehicular fluidos viscosos.

2

3

4

Las Industrias que manejan 

fangos viscosos, sensibles y/o 

fluidos abrasivos, tales como: 

PPuullppaa  &&  PPaappeell, han 

descubierto los beneficios 

de las bombas Bredel.
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minimizamos la fatiga de la bomba
y de su accionamiento.

SÓLO EN BREDEL
Incluso un pequeño defecto en

la oclusión completa de la manguera
genera un reflujo de caudal que
afecta a la duración de la manguera
y a la eficiencia de la bomba. Las
zapatas del rotor deben cerrar total-
mente la manguera durante la com-
presión. Ello se consigue mediante
el montaje de calces adecuados a
la velocidad de la bomba, la presión
de descarga y la temperatura del
fluido.

Cuando el número de calces
es el adecuado para una aplicación,

no se precisa
ajuste posterior
alguno, incluso
tras una susti-
tución de la
manguera, ya
que todas las
mangueras
Bredel son
idénticas.
Tienen espesor
de pared cons-
tante y super-
ficie uniforme y
precisamente
especificada.

La vida en servicio de una
bomba, una manguera o un accio-
namiento son importantes factores
de coste para la industria, y todos se
ven afectados por las cualidades de
a manguera: su correcto montaje,
su construcción y, especialmente,
su perfecto mecanizado. Por ello,
Bredel ha desarrollado sus propios

equipos para el meca-
nizado automático de
nuestras mangueras,
con precisas toleran-
cias que garantizan la
compresión, el caudal,
la eficiencia y la baja
resistencia a la fricción.
Como consecuencia,

BREDEL DEDICA MUCHO TIEMPO Y ESFUERZO 
A SUS MANGUERAS

Las industrias que utilizan fluidos

ccoorrrroossiivvooss y ttóóxxiiccooss, con ddeennssiiddaadd  

eelleevvaaddaa aplican bombas Bredel

para los procesos de bombeo 

más duros.
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MECANIZADO POR BREDEL
Es imposible una oclusión 

uniforme de la manguera con 
espesores de pared irregulares. Para
prevenir el retroceso de caudal, una
manguera que no ha sido mecani-
zada, debe ser ‘calzada’ en la zona
donde tenga el mínimo espesor de
pared, lo que implica un exceso de
apriete en zonas con mayor espe-
sor. Si el espesor de la pared de la
manguera varía solamente 1 mm.
la vida de la manguera se reduce
aproximadamente un 25%. Si hay
un exceso de apriete, se pueden
producir esfuerzos que superan 
3 veces los necesarios y esto es
siempre un sobrecosto en man-
gueras, bomba y accionamiento.

GOMA NATURAL (NR)
Goma Cis-Poli-Isopreno. Siempre
la primera elección. Un material
altamente elástico con excelente
resistencia a la abrasión.
Generalmente resistente a los
ácidos diluidos y alcoholes.

Máx. temperatura del fluido: 80 ˚C*
Mín. temperatura: -20 ˚C
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A + B Tolerancia de otras mangueras 
(No Bredel)

B  Tolerancia de mangueras Bredel

Máxima fuerza de mangueras 
(No Bredel) 18500N
Mínima fuerza de mangueras 
(No Bredel) 4000N

Máxima fuerza de mangueras 
Bredel 5500N
Mínima fuerza de mangueras 
Bredel 4000N

B
A

HYPALON® (CSM)
Goma de Polietileno Cloro-
sulfonado. Este tipo de goma
tiene una excelente resistencia
química a los ácidos concen-
trados, bases, ozono, y otros
materiales oxidantes.

Máx. temperatura del fluido: 80 ˚C *
Mín. temperatura: -10 ˚C

EPDM
Goma de Dieno-Etileno-
Propileno. Un producto con 
excelente resistencia química,
especialmente contra alcoholes,
acetonas y ácidos concentrados.

Máx. temperatura del fluido: 90 ˚C *
Mín. temperatura: -10 ˚C

BUNA N (NBR)
Goma de Acrilo-Nitrilo-Butadieno.
Aprobada por las normas 3A y
FDA, éste material es duradero 
y es resistente a los aceites,
grasas, Alcalinos y detergentes.
Utilizable en una amplia gama 
de aplicaciones alimenticias.

Máx. temperatura del fluido: 80 ˚C *
Mín. temperatura: -10 ˚C

* Su distribuidor Bredel, estará 
encantado de proporcionarle
mas detalles acerca del uso
de éstas mangueras para
temperaturas hasta 90 ºC e
información específica acerca
de su resistencia química.

POR QUÉ UNA 
BOMBA BREDEL DE

ALTA PRESIÓN?
Porque con la tecnología paten-

tada de Bredel, nosotros logramos lo
imposible: Un producto duradero de
insuperable simplicidad y fiabilidad.
Durante mucho tiempo, miles de
usuarios conocen que no hay mejor
bomba Peristáltica que la bomba
Bredel.

Características De nuestras 
bombas:

Fácil de instalar y usar. No hay 
sellos en el eje, Válvulas, diafragmas,
pistones, estatores, o elementos
giratorios en el fluido, evitando el
riesgo de fugas, atascos, corrosión y
desgaste.

Bombean sin problemas fangos
abrasivos, ácidos corrosivos, fluidos
gaseosos, sensibles, viscosos o con
alta densidad.

La bomba es reversible: El fluido
puede expulsarse por la aspiración,
pudiendo liberar cualquier atasco en
la línea de aspiración.

El caudal es proporcional a las
rpm de la bomba e independiente
de la presión de entrada, la presión
de descarga o la viscosidad del 
fluido. Esto da como resultado unas
excelentes cualidades dosificadoras.

Funcionamiento en seco: las 
bombas Bredel no necesitan que
exista fluido en la manguera para su
lubricación o refrigeración y pueden
succionar aire, incluso continuamente
sin ningún riesgo de daño.

Autocebante, incluso contra un
vacío de 0,95 bar (5 kPa.a o 0,05
bar.a)

Las bombas Bredel son higiénicas,
fáciles de limpiar, y virtualmente no
precisan de mantenimiento, salvo la
sustitución de la manguera y el 
lubricante.

Como la manguera es el único
elemento en contacto con el fluido,
la bomba peristáltica es la única
bomba de desplazamiento positivo
en la que no existe riesgo de 
contaminación.

Las Industrias que: Transportan,

toman muestras y dosifican bajo 

condiciones difíciles, como son AAgguuaa y

TTrraattaammiieennttoo  ddee  aagguuaa, confían en 

las Bombas Bredel.
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‘prueba y error’. Con el fin de 
acortar el período de desarrollo y,
consecuentemente,
ahorrar en material y
tiempo, Bredel trabaja
con modelos de simu-
lación de análisis de ele-
mentos finitos (FEA). Podemos
parametrizar las dimensiones ópti-
mas de la manguera, la posición de
las sucesivas capas, los ángulos de
los refuerzos de nylon, y el grosor
de ambos. Además, el modelo 
permite optimizar el diseño de la
forma las zapatas de presión y de
la carcasa de la bomba.
Mantenemos permanentemente
treinta bombas en pruebas de 
laboratorio y, una vez superados 
los ensayos, las bombas son de
nuevo exhaustivamente probadas
en condiciones reales de servicio.

LUBRICANTE ESPECIAL BREDEL
Ninguna bomba peristáltica de 

alta presión puede funcionar sin
lubricación. Bredel ha desarrollado
un lubricante para nuestras man-
gueras y bombas que minimiza la
fricción entre la zapata de presión 
y la manguera, y disipa el calor
generado a la carcasa. Además el
lubricante está aprobado para su
uso en contacto con fluidos
alimentarios.

Las industrias que manejan 

fluidos abrasivos o sensibles, como 

la IInndduussttrriiaa  CCeerrvveecceerraa han 

sustituido masivamente otras 

bombas por las Bredel.

Las industrias que manejan fuidos 

viscosos y abrasivos, como la cceerráámmiiccaa,

valoran la resistencia a la abrasión, 

bajo nivel de daños por cizallamiento 

y la ausencia de elementos metálicos 

de las bombas Bredel.

BREDEL ESCUCHA A 
SUS CLIENTES

Bredel es el líder mundial 
en bombas peristálticas. Nuestro
departamento de I&D trabaja 
permanentemente para mejorar
nuestras bombas, mangueras y
accesorios. El motor de estas 
mejoras es el continuo intercambio
de información con los usuarios.
Un inmejorable nivel de atención, 
a través de nuestra red mundial de
distribución, completa nuestra
gama de servicios.

BREDEL NO SE ARRIESGA 
A CONJETURAS

La manguera es el componete
mas vital para la eficiencia de una
bomba peristáltica. Tradicionalmente
el desarrollo de cualquier nuevo
producto de goma se realiza medi-
ante el a menudo lento método de

,
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Bredel Hose Pumps B.V.
A member of the Spirax-Sarco Engineering Group

Sluisstraat 7, P.O. Box 47,  NL-7490 AA Delden. 
The Netherlands.
Tel: +31 74 3770000.  Fax: +31 74 3761175.
E-mail: hosepumps@bredel.com 
Internet: www.bredel.com

Bredel: Fabricante mundial de bombas peristálticas de alta presión.
Aunque la información contenida en esta publicación ha sido compilada con el mayor cuidado,
no asumimos derechos derivados de su contenido. Sujeto a cambios sin previo aviso.
Bredel y SPX son marcas registradas. 
Hypalon® es una marca registrada de DuPont Dow Elastomers

Su distribuidor:
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AxFlow, S.A.
C/ Antonio de Cabezón, 83

28034 Madrid
Tel.: 91 729 18 18
Fax: 91 729 24 91

e-mail: axflow@axflow.es
www.axflow.es
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