Transporte de residuos de estructuras de aluminio en una solución neumática
minimiza los problemas de polvo y ruido y mejora la productividad
El Desafio
•

La fábrica ubicada en Polonia es una reonocida Productora
de envases de aluminio y papel de embalaje plástico para
envolver yogurt y otros tipos de alimentos.
• La solución de transporte debe ser capaz de entregar un
sistema de aspiración y succión adecuado para el
transporte suave de la estructura de aluminio y plástico de
la producción a la máquina de briquetas sin generar polvo
durante el transporte.
• La cantidad de polvo en las instalaciones de producción
debe ser reducido para mantener bajos los costos de
mantenimiento, para garantizar un ambiente de trabajo
saludable y asegurar un producto final sin ningún rastro de
polvo.
• La solución debe proporcionar aire limpio y operar sin
generar una sobre o bajo presión en la fábrica.
• El aire debe reutilizarse y dirigirse de nuevo al área de
producción para ahorrar dinero en calefacción.

Facts
•
•
•
•
•
•
•
•

Material: papel de aluminio y papel de plástico
Número de máquinas: 11
Puntos de succión: 11
Consumo de energía: 140 kW (de 11 pickups)
Cantidad de aire: 18,000 m3 / h (desde 11 pickups)
Presión: 4.800 Pa / en tuberías de 160 mm
Grosor del material: hasta 200 micras
Especificaciones del sistema: distancia de transporte: 120 m
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La Solución

Las ventajas y beneficios
•

•

•
•

El transporte neumático está reduciendo el polvo en la fábrica
transportando el material de las estructuras en tubos. Al instalar
filtros al final de la línea, el sistema también entrega la limpieza de
aire necesaria de vuelta al área de producción.
• La solución de Kongskilde consiste en un colector de cola de
pescado, Multicutters, sopladores, separadores estáticos, filtro de
bolsa MMBF combinado con tubos OK Y FK que garantizan una
mayor productividad.
• El sistema con el soplador de vacío genera un rápido y poderoso
transporte del material de la estructura desde las líneas de
producción, a través de MultiCutter, hacia el separador estático y
la máquina de briquetas al final de la línea.

•
•

Con menos polvo en la fábrica, la compañía minimiza la
responsabilidad de pisos resbaladizos, reduce la necesidad
de limpieza, experimenta menos bajas por enfermedad y
asegura un producto final sin ningún rastro de polvo.
La capacidad de generar un efecto de alta succión
combinado con capacidad suficiente para soplar y
transportar la estructura de aluminio y plástico sin dañar el
material contribuye a aumentar la productividad.
La reducción de ruido es de gran importancia para la salud
de los trabajadores por las líneas de transporte.
La solución no crea sobrepresión cuando se descarga, y
sin depresión en el área de producción como el aire
utilizado para transmitir se filtra y se devuelve a la fábrica.
Las tuberías montadas en el techo ahorran espacio en el
piso.
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