
Rotores de las bombas Fristam FL3 (a la derecha) y FL2 (a la izquierda)

Bombas rotativas lobulares 
Fristam FL / FL2 / FL3
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El sistema hidráulico especial de esta serie evita que el producto se ex-
prima, disminuyendo de esta manera su deterioro –alcanzando una 
presión de hasta 12 bar. Higiénicas, cuidadosas con el producto, robus-
tas, de bajo mantenimiento, duraderas, rentables. Todas las bombas 
Fristam de la serie FL se caracterizan por su diseño compacto y son 
completamente aptas para CIP y SIP.

GRAN VARIEDAD
Las diversas bombas Fristam de la se-
rie FL se ajustan perfectamente a sus 
ámbitos individuales de utilización, al 
producto, a sus procedimientos, como 
así también a sus instalaciones. 

Cada modelo se caracteriza por la di-
versidad de sus equipamientos, como 
por ejemplo las camisas calefactoras 
o refrigerantes, así también como los 
dispositivos de sobrepresión en la 
tapa frontal. 

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE FL3
Las bombas de la serie FL3 de Fristam 
se caracterizan por la construcción li- 
gera del cuerpo. Ésta posibilita un 
funcionamiento casi libre de pulsacio-
nes y genera un bombeo del producto 
extremadamente delicado. 

Las bombas Fristam FL3 realizan tanto 
el bombeo del producto así también 
como la limpieza del sistema. 

CONSTRUCCIÓN ESPECÍFICA
Todas las bombas de la serie FL3 po-
seen un sistema altamente moderno 
de rotores giratorios opuestos libres 
de roce. Ello garantiza una gran 
efectividad con productos de baja 
viscosidad o con altas temperaturas. 

Debido a su diseño simétrico estas 
bombas pueden bombear en ambas 
direcciones. 

La gama de la 50 a 130 posibilita una 
dirección de bombeo horizontal o ver-
tical. Las formas de las conexiones se 
pueden elegir libremente, ya sea de 
brida, de tipo clamp o de rosca. Este 
tipo de construcción le posibilita una 
alta flexibilidad en la instalación. 

Las bombas Fristam son, debido a su 
ingeniosa construcción, extremada-
mente bajas en mantenimiento.  

DETALLES TÉCNICOS FL / FL2 / FL3 
•  11 modelos
• Presiones de impulsión de hasta 
  12 bar
•  Caudales de hasta 70 m3/h
•  Viscosidades de hasta 100 000 mPa s
                   




