
Los modelos I43 e I55 completan la línea de bombas 
peristálticas PeriBest con un rango de caudal entre los 
1000 y los 17.000 l/h, pudiéndose ampliar mediante 
una bomba de doble cabezal hasta los 34.000 l/h. 
Estos dos modelos son perfectos para operaciones de 
dosificación de todo tipo de producto, donde gracias 
al excelente control de caudal, al caudal constante en 
aplicaciones de presión variable y al bombeo delicado, 
se consiguen precisiones de hasta ±1%. Así mismo, 
también son ideales para aplicaciones de trasvase de 

fluidos altamente abrasivos, viscosos o con sólidos en 
suspensión, dado el gran paso de sólidos de la bomba.
La no presencia de válvulas ni de cierres mecánicos, 
además de un diseño robusto y monobloc horizon-
tal con caja de rodamientos, convierten a la bomba 
peristáltica PeriBest en una opción muy robusta e ideal 
para cualquier aplicación de bombeo por más difícil 
que esta sea. El giro en seco indefinido y la capacidad 
de aspiración de hasta 9,5 m.c.a complementan las 
capacidades del rango de producto PeriBest.

La instalación de la caja de rodamientos en el cuerpo 
de bomba, permite un perfecto alineamiento así como 
lo absorción total de las cargas en el eje del reductor. 
La caja de rodamientos está compuesta por un buje 
central sobre el que se soportan los rodamientos refor-
zados y sobredimensionados, más el eje de la bomba, 
obteniéndose un conjunto compacto y muy robusto.
La incorporación de este conjunto ofrece una inmejo-
rable robustez y resistencia a la bomba, incluso en las 
condiciones más seberas con presiones de hasta 10 
bar y aplicaciones de trabajo continuo. Los costes de 
mantenimiento se minimizan, se reducen las paradas 
del sistema y se alarga la vida del reductor.

PERIBEST I43 | I55 
Trasvase y dosificación con la máxima eficiencia y durabilidad.

MODELO A* B C D E F G H I* J K L M N O P

I43 800,6 96,6 102 148,5 250 50 142 655 564 580 550 700 110 430 16 DN-40

I55 947,1 107 95 129 380 39,5 156,5 820 684 690 660 820 143 554 16 DN-50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO I43

Caudal Máximo (continuo) 7000 l/h

Capacidad 1,69 l/rev

Presión Máx. Descarga 10 bar

Temperatura Máxima 80 ºC

Diámetro Interior 43 mm.

Material Manguera NR, EPDM y NBR (Alimentario)

Material Conexiones AISI-316, PP, PVDF (PTFE)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO I55

Caudal Máximo (continuo) 13000 l/h

Capacidad 3,71 l/rev

Presión Máx. Descarga 10 bar

Temperatura Máxima 80 ºC

Diámetro Interior 55 mm.

Material Manguera NR, EPDM y NBR (Alimentario)

Material Conexiones AISI-316, PP, PVDF (PTFE)

* Pueden cambiar en función del accionamiento
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