
Solución fiable con las bombas de lamelas JS

Scandic Pelagic Ellös, que es una de las fábricas de fileteado más 
grandes de Suecia, ha ampliado su capacidad de 130 toneladas a 480 
toneladas por día. 

Cabinplant, que ha sido el proveedor «llave en mano» de todo el proyec-
to, ha optado por utilizar las bombas de lamelas JS, ya que considera 
que las bombas de lamelas son la solución más fiable para bombear 
subproductos.

Scandic Pelagic Ellös

www.jsproputec.com

En una estrecha colaboración entre Claus 
Gregersen, el director senior de proyec-
tos (Cabinplant), y JS Proputec, se eligió la 
siguiente solución para implementarla en la 
nueva planta de producción. 

Cabinplant ha instalado tres bombas de 
lamelas para bombear desde el proceso de 
fileteado a tres contenedores, que están sit-
uados en el exterior del edificio y se recogen 
regularmente para su posterior procesami-
ento. Debajo del contenedor se instala una 
bomba de lamelas 350/90, que bombea los 
subpro ductos a un sistema de tuberías de

LA SOLUCIÓN

200 mm a través de 23 m en el plano hori-
zontal y 4 m en el plano vertical a los tres 
contenedores mencionados anteriormente.
 
Para el proyecto, JS Proputec también ha 
asesorado a Cabinplant proponiéndole una 
solución sencilla para el vaciado de los siste-
mas de tuberías individuales utilizando un 
pig de limpieza, que se dispara a través de 
los sistemas de tuberías con aire. JS Proputec 
ha suministrado los pigs de limpieza, así 
como el sistema de lanzamiento y recepción 
para todos los sistemas de tuberías.

En cada línea de fileteado se instalan dos 
bombas de lamelas 200/60. Ambas bom-
bas están diseñadas para una capacidad 
de aproximadamente 6,5 toneladas/hora y 
ajustadas, mediante un convertidor de fre-
cuencia, a la capacidad actual de la línea de 
fileteado. 

Asimismo, ambas bombas de lamelas 
bombean los subproductos a un sistema de 
tuberías de 150 mm a través de 35 m en el 
plano horizontal y 4 m en el plano vertical 
a un contenedor más grande, que también 
recoge el pescado entero desechado.

Póngase en contacto con nosotros para ob-
tener más información en relación con el 
caso específico –o si tiene alguna otra pre-
gunta: 

+45 9890 3566 - info@jsproputec.com
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UNA SOLUCIÓN SIMPLE RESUELVE EL PROBLEMA


