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PRODUCTO/SERVICIO 1: FABRICANTES DE TUBERIA MODULAR, MADE IN GERMANY 

Accesorios de tubería modular desde 1 a 3 mm espesor, en acero pintado, galvanizado y acero inoxidable 304 y 316 

Valvulería neumática a 24V/DC y 230V/DC en válvulas 2 vías y mariposas 

Aplicación del producto: GRANO-cereales, piensos, semillas  PRODUCTOS ALIMENTARIOS- Café, Tabaco, Pasta, 

Azúcar QUIMICA- plásticos, polímeros    RECICLAJES- Plásticos, Vidrio    

 

 

Marca: TUBERIA MODULAR JACOB SOHNE GMBH 

Contacto: Bastian Morker. Dep. Comercial Jacob Spain 

 

PRODUCTO/SERVICIO 2: TUBERIA MODULAR CON GAMA FDA 

Nuevas juntas y tubería dedicada al sector Alimentaria con certificado FDA, según normativas Europeas 

Más seguridad contra la contaminación metálica por sustancias ajenas 

✓ Verificable visualmente 

✓ Conformidad con CE 1935/2004 y FDA 

✓ Vulcanizado, sin adhesivo 
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✓ Más resistente a la rotura, más resistente químicamente y más resistente a la temperatura que los anillos 

encolados 

Aplicación: JACOB ROHRSYSTEME marca nuevas pautas en seguridad alimentaria. El ejemplo más reciente: la junta 

perfilada de rebordeado azul. Los detectores de metal pueden detectarlo. De este modo puede evitar sin esfuerzo 

que los anillos obturadores o las piezas, que p. ej puedan acceder accidentalmente al proceso de producción, 

contaminen sus productos. El anillo de obturación rebordeado azul pertenece a la línea de producto JACOB FOOD 

GRADE®. En su segmento de mercado, es la primera línea de producto en Europa que cumple tanto el reglamento 

europeo CE 1935/2004 como también la directiva alimentaria de la FDA americana. El programa FOOD GRADE, con 

más de 3000 productos, es objeto de ampliación sistemática con las innovaciones más punteras. Pruebe el nuevo 

"azul“, exclusivo de Jacob, como conexión segura para grosores de pared de tubo de 1 a 3 milímetros 

 

 

Marca: JACOB- JUNTA PERFILADA DE COLOR AZUL 

Contacto: Bastian Morker. Dep. Comercial Jacob Spain 

 

PRODUCTO/SERVICIO 3: DISTRIBUIDOR MULTIVIAS HIGIENICOS 

El distribuidor multivías FOOD GRADE de JACOB es la solución perfecta cuando se requieren las máximas exigencias 

de seguridad alimentaria para sistemas de tubos. Está diseñado fundamentalmente para transportar con seguridad 

productos básicos sensibles a la higiene, por ejemplo, leche en polvo. Único en el mercado: la versión en acero 

inoxidable en el diseño JACOB es conforme a las exigencias para el contacto con alimentos tanto según el 

reglamento europeo CE 1935/2004 como también según la FDA americana. Por supuesto esto es válido para todos 

los componentes y microcomponentes que estén en contacto con el producto. El distribuidor multivías también 

destaca por su flexibilidad muy elevada. Puede seleccionarse un buen número de adaptaciones específicas para el 

cliente. Para sustancias en polvo, por ejemplo, la superficie puede pulirse electrolíticamente con el fin de reducir el 

riesgo de formación de depósitos y el esfuerzo necesario para la limpieza. Por expreso deseo, también puede 

integrarse una amplia variedad de opciones de tecnología de medición y de sensores. 

Una diversidad notable de prestaciones. 

✓ JACOB FOOD GRADE® (CE 1935/2004 + FDA) 

✓ Posibilidad de transporte neumático de hasta 3 bar 

✓ Superficies lijadas, decapadas o pulidas electrolíticamente (profundidad de rugosidad < 0,8 μm) 

✓ Versión ATEX 



✓ Tecnología de medición/tecnología de sensores (sensor de presión, sensor de temperatura, detector de nivel, 

caudalímetro, codificador rotatorio, control de presión/control de posición, sensor de seguridad, clapeta de 

inspección, sensor de humedad) 

✓ Dispositivos de bloqueo y retención (p. ej. válvula peristáltica, grifo esférico) 

✓ Conexiones de unión (p. ej. racor para tubo de leche, Triclamp) 

✓ Supervisión interior con cámara 

✓ Control distribuido con sistema de bus 

✓ Distribuidores de tubos rotativos para la industria alimentaria 

 

 

 

Marca: DISTRIBUIDOR MULTIVIAS-JACOB SOHNE GMBH 

Contacto: Bastian Morker. Dep. Comercial Jacob Spain 

 

PRODUCTO/SERVICIO 4: CAMBIOS DE COLOR EN TUBERIAS MODULARES 

Más colores: 

✓ Elija su color preferido entre más de 3000 colores especiales RAL  

✓ Grosor de capa exterior aprox. 80 μm (imprimación y capa final)  

✓ Recubrimiento de polvo  

✓ Resistencia permanente a la temperatura de -60°C a +120°C  

Más opciones: 

✓ Efectos texturizados y de brillo intenso  

✓ Protección UV  

✓ Conductividad electrostática (en función de la cantidad)  

✓ Protección contra neblina pulverizada hacia el tubo interior  



De serie y sin sobreprecio: 

✓Estándar industrial de color con alto rendimiento 

✓ Imprimación con recubrimiento de polvo (DN 60 - 630 mm) 

✓ Resistencia permanente a la temperatura de -60°C a +120°C 

✓ Conductividad electrostática 

✓ Protección contra la corrosión temporal en exterior e interior 

✓ Grosor de capa media en el exterior 55 μm 

✓ Grosor de capa en el interior: superficie cubierta visualmente 

✓ Compuestos conformes a la FDA 

✓ Color RAL 7032 (gris sílice) 

 

Marca: JACOB-Piezas tubulares y modulares con recubrimiento de polvo de JACOB con más opciones para superficie 

Contacto: Bastian Morker. Dep. Comercial Jacob Spain 

 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: 

Producto 1: Sector industrial dedicado al transporte de granel, sólidos, captaciones de polvo y evacuación de aire 

Producto 2: Fábricas y sector alimentario 

Producto 3: Alimentarios y transporte a granel 

Producto 4: Todos los sectores industriales 


