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Industrias BJT C.A.

Catálogo
Bombas de vacío

BOMBAS DE VACÍO
Fiabilidad Garantizada
Nos empeñamos en mantener
estrictos estándares en todos los
procesos con los cuales se
fabrican nuestras bombas con el
ﬁn de obtener un producto de alta
calidad y gran robustez, lo que le
otorga un rendimiento y ﬁabilidad
excelentes. Nuestra gama de
bombas de vacío van desde 300
hasta los 3300 L/h adaptables a
las necesidades del productor.

300

Esta pequeña bomba es de diseño y
fabricación propia. Desde el momento de la
fundición hasta el ensamblaje mantenemos
unos estrictos controles de calidad que nos
garantizan poder ofrecer un producto de
primera categoría, excelente acabado y gran
duración extensamente comprobada. Se
caracterizan por ser robustas, compactas,
resistente, de bajo mantenimiento y alta
eﬁciencia. Proporciona un caudal de vacío
estable con un consumo mínimo de aceite.
Son respetuosas con el medio ambiente
debido a su mínimo nivel de ruido.
Excelente estabilidad dimensional. Alto
rendimiento en zonas de gran altitud sobre
el nivel del mar.

300
Código: Bombv300
Caudal:
300 L/min a -50 KPa
RPM: 1200 -1300 RPM
Motor: 1,5 HP
Peso:16Kg
Lubricación: En 2 puntos por
medio de vacío con aceite
lubricante ISO 68.

Ace020
Msk079

Ro04253

PpBv300
Estg250

COMPONENTE
Aceitera
Estopera: 24*40*8 mm
Manguera de 7x13 mm
Paleta: 49*75*5 mm
Rodamiento 6104.

Puesto de ordeño a Cantara.
2 vacas / 4 cabras.

Diseño y Fabricación Propia

La eﬁciencia del equipo de ordeño
depende de un nivel de vacío
adecuado y estable, por eso
nuestras bombas son diseñadas y
fabricadas pensando en las
exigencias de su ﬁnca.

CÓDIGO
Ace020
Estg250
Msk079
PpBv300
Ro04253
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Masa de acero (fundición gris),
paleta de kevlar, de larga duración y
resistente a altas temperaturas.
Rodamientos de bolas, estoperas de
goma
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Sistemas de Ordeños Mecánicos.
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500

Esta versátil bomba se basa en el modelo
BJT 300 a la que le amplio el volumen y por
ende su caudal. Se diseño considerando las
necesidades las ﬁncas con producción
media. Su proceso de manufactura cumple
con
altos
estándares
de
calidad
garantizando un producto robusto y de
primera categoría, excelente estética y gran
duración extensamente comprobada. Se
caracterizan por ser compactas, resistente,
de bajo mantenimiento y alta eﬁciencia.
Proporciona un caudal de vacío estable con
un consumo mínimo de aceite. Son
respetuosas con el medio ambiente debido
a su mínimo nivel de ruido. Excelente
estabilidad dimensional. Alto rendimiento
en zonas de gran altitud sobre el nivel del
mar.

500

Código: Bombv500
Caudal:
500 L/min a -50 KPa
RPM: 1200 -1300 RPM
Motor: 2 HP
Peso: 20Kg

Lubricación: En 2 puntos por
medio de vacío con aceite
lubricante ISO 68.

COMPONENTE
Aceitera
Estopera: 24*40*8 mm
Manguera de 7x13 mm
Paleta: 49*75*5 mm
Rodamiento 6104.

Puesto de ordeño a Cantara.
5 vacas / 10 cabras.
Puesto de ordeño a Tanque.
4 vacas / 8 cabras.
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Diseño y Fabricación Propia

La eﬁciencia del equipo de ordeño
depende de un nivel de vacío
adecuado y estable, por eso
nuestras bombas son diseñadas y
fabricadas pensando en las
exigencias de su ﬁnca.

CÓDIGO
Ace020
Estg250
Msk079
PpBv300
Ro04253
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Masa de acero (fundición gris),
paleta de kevlar, de larga duración y
resistente a altas temperaturas.
Rodamientos de bolas, estoperas de
goma
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500
+584126570489 +584149763988 +584125472478

+582749709617

ventas@industriabjt.com

industriasbjt.com

@industriasbjt

900
1100

Es una bomba de alta calidad, fruto de años
de experiencia en el diseño y fabricación de
bombas de vacío. rendimiento maximo para
un rango amplio de rebaños. Gracias al
balance preciso entre el rotor y el estator, la
bomba genera un vacío estable, que es la
base de un ordeño eﬁciente, asegurando la
salud del pezón de los animales. Además es
conﬁgurable para 900 o 1100 L/min
cambiando la disposición y lo ancho de las
paletas de kevlar.
Masa de acero (fundición gris), paletas de
kevlar, resistentes a altas temperaturas.
Rodamientos de bolas, estoperas de goma.

900
1100
Código:
BOM9V/ BOMV1100

Caudal:
900/1100 L/min a -50 KPa
RPM: 1200 -1300 RPM
Motor: 3 HP / 4 HP
Peso: 33 Kg /40,4 Kg
Lubricación: En 2 puntos
por medio de vacío con
aceite ISO 68.

MSK079

ACE020

900L/min
PpBv900

EsTP251

Ro05D253
RoD254

PpBv1100

1100L/min

COMPONENTE.
Aceitera.
Estopera
20*47*10 mm.
MSK079
Manguera.
PpBv900
Paleta: 152*50*5 mm (900)
PpBv1100
152*65*6.5 mm (1100)
Ro05D253 Rodamiento: 6205 (900).
RoD254
6305 (1100)

Puesto de ordeño a Tanque.
BJT900: 6 vacas / 12 cabras.
BJT1100: 8 vacas / 16 cabras.

Diseño y Fabricación Propia

CÓDIGO.
Ace020
EsTP251

Puesto de ordeño a Cantara.
BJT900: 8 vacas / 16 cabras.
BJT1100: 10 vacas / 20 cabras.

1100L/min

900L/min
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Requiere un bajo mantenimiento, lo
cual reduce los costos operativos.
Alto rendimiento en zonas de gran
altitud sobre el nivel del mar.

900
1100
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1800

Esta poderosa Bomba es de diseño y
fabricación propia. Fue desarrollada
pensando en las grandes ﬁncas, donde se
requiere gran potencia de vacío. Todos los
componentes son de la más alta calidad,
realizados con los mejores materiales para
proporcionar una larga vida útil. Ofrece un
ordeño suave que no afecta la salud del
pezón, lo que inﬂuye sustancialmente en el
incremento de la producción lechera.
Bajo nivel de ruido. Masa de acero (fundición
gris). Paletas de kevlar, de larga duración,
resistentes
a
altas
temperaturas.
rodamientos de bolas, estoperas de goma.

1800

Código: BOM18V
Caudal:
1800 L/min a -50 KPa
RPM: 1200 -1300 RPM
Motor: 4 HP / 6 HP
Peso: 64,35 Kg.

Lubricación: en 3 puntos
por medio de vacío con
aceite ISO 68.

MSK079

ACE020

ESTp25
PpBv1800

Ro05D253

CÓDIGO
ACE020
ESTp251
MSK079
PpBv1800
Ro05D253

COMPONENTE.
Aceitera
Estopera: 20*47*10 mm
Manguera
Paleta: 214*47*6.5 mm
Rodamiento 6205.

Se caracteriza por ser compacta y
resistente. Bajo mantenimiento,
alta eﬁciencia. Proporciona un
caudal de vacío estable. Alto
rendimiento en zonas de gran
altitud sobre el nivel del mar.

Puesto de ordeño a Cantara.
18 vacas / 36 cabras.
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Diseño y Fabricación Propia

Puesto de ordeño a Tanque.
16 vacas / 32 cabras.

1800
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3300

Esta potente bomba fue desarrollada
pensado en los requerimientos del los
grandes hatos lecheros que exigen un alto
desempeño, se diseñó y fabricó partiendo
del diseño de la conﬁable bomba modelo
BJT 1800, probada innumerable veces en
condiciones de trabajo continuo con
resutados
fatisfactorios.Todos
los
componentes son de la más alta calidad,
realizados con los mejores materiales para
proporcionar una larga vida útil. Ofrece un
ordeño suave que no afecta la salud del
pezón, lo que inﬂuye sustancialmente en el
incremento de la producción lechera.
Bajo nivel de ruido. Masa de acero
(fundición gris). Paletas de kevlar, de larga
duración, resistentes a altas temperaturas.
Rodamientos de bolas, estoperas de goma.

3300

Código: BOM33V
Caudal:
3300 L/min a -50 KPa
RPM: 1200 -1300 RPM
Motor: 10 HP
Peso: 75kg

Lubricación: en 3 puntos
por medio de vacío con
aceite ISO 68.

CÓDIGO
ACE020
ESTp251
MSK079
PpBv1800
Ro05D253

COMPONENTE.
Aceitera
Estopera: 20*47*10 mm
Manguera
Paleta: 290*47*6.5 mm
Rodamiento 6205.

Se caracteriza por ser compacta y
resistente. Bajo mantenimiento,
alta eﬁciencia. Proporciona un
caudal de vacío estable. Alto
rendimiento en zonas de gran
altitud sobre el nivel del mar.

Industriasbjt.com

Diseño y Fabricación Propia

Puesto de ordeño a Tanque.
30 vacas / 60 cabras.

3300
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Notas
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www.industriasbjt.com
industriasbjtca@gmail.com
@industriasbjt
Departemento de Venta:
+584140786261/ +584149763988
+582747909617
San Jacinto, sector El Hato, calle
principal, Galpon1.
Referencia: Conscripto Militar.
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