Bomba de doble husillo

WANGEN Twin NG

Una categoría higiénica en sí misma:

La nueva generación
WANGEN Twin.
ONE STEP AHE AD

La última generación WANGEN Twin

Una forma y una tecnología perfectas
Máxima sencillez de mantenimiento
• Cambio de husillo sin necesidad de volver a sincronizar el eje del husillo gracias a la tecnología fast-Xchange®, desarrollada por WANGEN PUMPEN (véase págs. 4 - 5).

• Cambio de las juntas rápido y sencillo gracias a su diseño de cartucho (véase págs. 6 - 7).
• Alineamiento del acoplamiento gracias a la carcasa de brida autocentrante (linterna disponible
opcionalmente). Por ello, no es necesario un realineamiento del acoplamiento, p. ej. después de realizar
operaciones de mantenimiento.

Mayor presión diferencial
16 - 25 bar de presión de servicio (según el tamaño de la bomba y el modelo).

Más posibilidades de utilización
Gracias a la mayor presión diferencial y a mayor tasa de flujo proporcionadas por la amplia gama de husillos
(rampa).

Bombeo cuidadoso y limpieza CIP en una bomba
Debido a un comportamiento de flujo optimizado y técnicamente perfeccionado.

Máxima flexibilidad de conexión
Gracias a numerosas variantes de conectores.

Manejo más sencillo
Tiradores en la carcasa para el montaje de, por ejemplo, correas o cinturones
de transporte.

Larga vida útil
Gracias a sus ejes perfeccionados, entre otras características.

Los mayores conectores de carcasa del mercado
Para el tamaño correspondiente de cada carcasa.
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Medios para bombear (ejemplos)
Productos alimenticios:
Bebidas:

Zumo en bruto, concentrado, mosto, pulpa, fermento.

Productos lácteos:

Yogur, cuajada, queso, natillas, mantequilla.

Salsas:

Kétchup, mayonesa, mostaza, sopa, aliños.

Dulces:

Chocolate, fondant, azúcar líquido, rework, azúcar, masa.

Frutas:

Fresas, arándanos, cerezas.

Productos
con base de carne:

Carne picada, carne para salchichas,
alimento para animales.

Cosmética:
Productos de belleza:

Cremas, pomadas, lociones.

Productos de higiene:

Jabón, champú, gel de ducha.

Productos químicos:
Recubrimientos:

Pintura, lacas.

Productos de fijación:

Adhesivo, pegamento, aglutinante.

Sustancias básicas:

Suspensiones, soluciones, aditivos.
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Facilidad de uso pionera

El sistema WANGEN fast-X-change®
Hasta ahora, el cambio de los husillos era una tarea pesada y laboriosa utilizando las soluciones
industriales convencionales. Además, traía consigo costes relativamente altos y un gran consumo de tiempo
si implicaban la visita del servicio técnico, ya que tenían que ser sincronizados nuevamente.
Con la tecnología fast-X-change®, desarrollada por WANGEN PUMPEN, esto forma parte del pasado.

Ahorro de tiempo del 80 % frente a
las tecnologías convencionales
Enorme reducción del tiempo de trabajo neto y de
las paradas en la instalación. Gran reducción de
costes en caso de utilizar el servicio técnico.

Cambio de husillos muy sencillo
Ahora es posible el cambio de husillos sin necesidad
de volver a sincronizar el eje del husillo gracias
a la tecnología fast-X-change® desarrollada por
WANGEN PUMPEN.
La resincronización de los husillos después de
un cambio de husillos solo podía realizarla el
personal capacitado para ello. Con la tecnología
fast-X-change®, los usuarios pueden llevar a cabo
fácilmente el cambio de husillos.

Prevención de fuentes de error
Dado que no es necesaria la resincronización, se
descartan las posibles fuentes de error y, con ello,
se incrementa de nuevo la fiabilidad de la bomba
de doble husillo. De esta forma, ya no es necesario
vaciar el aceite del engranaje a la hora de cambiar
los husillos.

Fácil cambio a otros medios para
bombear
Otros medios para bombear, otros husillos.
El cambio se lleva a cabo velozmente porque los
husillos se pueden sustituir rápida y fácilmente.
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Sección del modelo:
Twin NG 104

O N E ST EP A H E A D
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Juntas en un diseño de cartucho auténtico

Cambio de juntas ultrarrápido
Más fácil imposible: se saca el antiguo cartucho de sellado y se coloca el nuevo cartucho de sellado.
También aquí queda patente el concepto de diseño superior de la nueva generación WANGEN Twin.
La funcionalidad de la junta se puede restablecer de forma opcional con el kit de recambio de
WANGEN PUMPEN.

Máxima sencillez de mantenimiento
La meta final del diseño de la Twin NG era una
sencillez absoluta en el mantenimiento como dicta
nuestro lema «one step ahead». Por supuesto,
también damos por hecho que la WANGEN Twin
NG debía, asimismo, satisfacer los siempre altos
estándares de calidad de WANGEN PUMPEN.
El resultado: gracias a la nueva y optimizada
estructura, los componentes individuales en el
cambio de juntas se reducen de 14 a solo 2. El cierre
mecánico (de efecto simple y doble) está disponible
completamente montado como cartucho y solo se
necesita cambiarlo, sin tener que invertir tiempo
excesivo en montar muchos componentes sueltos
en un orden concreto.
Esto evita los errores provocados por un montaje
incorrecto y, en caso de tareas de mantenimiento,
la bomba estará operativa en muy poco tiempo.

El desmontaje puede realizarse
desde solo un lateral
En la nueva bomba de doble husillo WANGEN Twin
NG, el cartucho de sellado se retira por el lateral
del husillo. Para ello, solo tienen que retirarse los
componentes en dirección a los husillos.
Con esto se obtiene un enorme ahorro de tiempo y
otro gran punto a favor es el cambio tan cómodo,
incluso en lugares con espacio limitado.
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Cierre mecánico de
efecto simple con forma
en cartucho de una
WANGEN Twin NG 104

Vista detallada
de la junta de cartucho
en la WANGEN Twin NG

O N E ST EP A H E A D

7

Ventajas

Dos bombas en una
Al igual que cuando tiene mellizos, con la
WANGEN Twin NG también se llevará alegría por
dos: se puede utilizar como bomba de producto y
como bomba CIP. Así no tendrá costes adicionales
por una bomba centrífuga extra, un conducto bypass, válvulas y tecnología de medición, control y
regulación.

Opcional:

n
n

Agua
Producto

Bombeo
m³/h

Bombeo y limpieza CIP con una bomba:
WANGEN Twin 130
Limpieza: 1460 rpm, 2 bar y 36 m³/h
Pasta de tomate: 380 rpm, 8 bar y 10 m³/h

55
50
45
40
35
30
25
20
15

Bombeo cuidadoso
con bomba de desplazamiento
y limpieza CIP con bomba centrífuga
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Bombeo y limpieza CIP
con la WANGEN Twin NG
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Presión
bar

En la bomba WANGEN Twin NG, después de bom-

o muy limitado espacio en el área de producción.

bear sus productos, puede introducir agua u otro

Todos los componentes de la línea de producción

medio para la limpieza y activar la bomba a alta

se ven inundados por la completa limpieza CIP, lo

velocidad para su autolimpieza. La renuncia a la

que garantiza unos resultados de lavado excelen-

bomba CIP de contraflujo para la limpieza no solo

tes.

anula los gastos de compra y de funcionamiento,
sino que resuelve perfectamente el reto del escaso
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Ventajas

Aspectos higiénicos destacados
Niveles de higiene récord

Otros aspectos destacados

En la limpieza SIP y CIP, la bomba WANGEN Twin

• Instalación

NG alcanza niveles récord. Esto se debe sobre
todo a las siguientes características, únicas en su
combinación, de la WANGEN Twin NG:

de

la

bomba

independiente

de la posición

• 100% compatible con los modelos previos
WANGEN de la generación Twin

• Carcasa de rodamiento en fundición gris
• Muy alto rango de velocidades, que permite,
opcionalmente, el bombeo de fluido de producto
o de limpieza
• Altas velocidades en el proceso de limpieza
que garantizan el éxito de la autolimpieza de la
bomba

(galvanizado con lacado de alta calidad)

• Bomba disponible con o sin embridado
directo del accionamiento.

• Amplia y flexible selección de accionamientos
• Tiradores en la carcasa para un manejo
más sencillo

• Los conductos, aparatos y válvulas rellenos de
producto se pueden vaciar con una presión pico
de hasta 30 bar
• La fábrica de bombas Wangen GmbH está
autorizada para utilizar la etiqueta 3-A para las
bombas WANGEN Twin NG 70 3-A, 104 3-A,
130 3-A.
• La fábrica de bombas Wangen GmbH está
autorizada para utilizar la etiqueta EHEDG para
las bombas WANGEN NG
70, 104, 130, 180.

O N E ST EP A H E A D
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Datos técnicos

Características
Alta potencia de aspiración

Bombeo con bajas pulsaciones

El bombeo axial y la reducida aceleración del

El bombeo axial y la reducida aceleración en la

producto en la bomba permiten una capacidad de

bomba proporcionan asimismo bajas pulsaciones.

succión excelente (NPSHR < 2 m).

Las pulsaciones producidas son eliminadas rápida-

• Para el vaciado de los tanques

mente mediante un alto número de revoluciones.

• En caso de una afluencia mínima hacia la bomba

• Las fuerzas transversales mínimas conservan la

• Para el bombeo de productos viscosos o que
estén hirviendo ligeramente

estructura y el aspecto de los productos
• Asegura un bombeo cuidadoso de medios
delicados

Dirección reversible del bombeo

• Ampliación

del

trayecto

Bombeo en ambas direcciones invirtiendo la

de

dirección de rotación.

conexión en serie de varias

• Para bombear y, a continuación, vaciar el

bombas

conducto

bombeo

mediante

• Para aplicaciones con alta

• Uso como bomba para la carga y descarga

precisión de dosificación

Amplio rango de viscosidades

Segura para marcha en seco

Gracias al bombeo axial y al reducido trabajo de

El funcionamiento sin contacto de los husillos

amasado del producto, se puede bombear con

transportadores, así como la junta mecánica

viscosidades de hasta 1.000.000 mPas. Buena

lavada/bloqueada, aseguran que la bomba sea

capacidad de bombeo gracias a las altas veloci-

segura para el funcionamiento en seco.

dades, incluso con viscosidad baja de 0,5 mPa·s.

• Sin riesgo de fallo de la bomba en caso de altas

• Bombeo de todos los productos de viscosidad

proporciones de gas en el conducto

baja a alta
• Bombeo de productos muy diversos con una
única bomba

60 % de contenido de gas

Piezas de recambio
Con

la

piezas

de

recambio

originales

Gracias a las altas velocidades, con la bomba tam-

WANGEN PUMPEN le garantizamos el restable-

bién se pueden bombear productos comprimibles.

cimiento del rendimiento de nuestras bombas al

• Para bombear y, a continuación, vaciar el

completo. Contamos con décadas de experiencia

conducto

en la fabricación y, por ello, usted obtiene nuestra

• Uso como bomba para la carga y descarga

calidad de primera clase como fabricantes, lo que
garantiza una larga vida de uso de su bomba.

Twin NG 104 con protector
estándar de acoplamiento,
con ajuste variable de longitud
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de

Twin NG 104
con camisa calefactora

Servicio de asistencia:

+49 7522 997-997

Piezas de recambio:

+49 7522 997-896

Datos técnicos

Datos de rendimiento
de la WANGEN Twin NG
Paso libre máximo (mm)

Tasa de flujo máx. (m3/h)
con una viscosidad
de 1 mPa·s

Presión pico máxima
(bar)

Twin NG 70

20

25 (a 4000 min-1)

30

Twin NG 104

25

60 (a 3600 min )

30

Twin NG 130

30

100 (a 3000 min )

25

Twin NG 180

40

200 (a 2600 min )

20

Tamaño

NUEVO

-1

-1

-1

Twin NG 70

Twin NG 104
con linterna

Twin NG 130
con linterna

Twin NG 70, con
carcasa de acero
inoxidable

NUEVO:
Twin NG 180 con protector
estándar de acoplamiento
Twin NG 70, portátil

O N E ST EP A H E A D
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WANGEN Twin NG 104,
sobre placa de soporte
con patas regulables
(patas de calota)

Detalles técnicos de la Twin NG:
Tasa de flujo máx.:

200 m3/h

Viscosidad:

bis 1.000.000 mPa·s

Nr. ED602

Temperatura máxima: +130 °C

WANGEN PUMPEN está certificada por las normas siguientes:
ISO 14001 (Gestión medioambiental)
ISO 45001 (Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo)
Contacto:

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu

Asesoramiento técnico: +49 7522 997-0

Germany

Servicio de asistencia:

+49 7522 997-997

www.wangen.com

Piezas de recambio:

+49 7522 997-896
Follow us

© 2020 Pumpenfabrik Wangen GmbH. No se garantiza la ausencia de errores y modificaciones técnicas.
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ISO 9001 (Gestión de la calidad)

