El sistema para limpiar el material plástico retractilado se devolvió en 6 meses por
subproveedor de la industria automotriz
El desafío
•
La fábrica ubicada en los Estados Unidos produce
parachoques, molduras, conductos HVAC, etc. a la
industria automotriz.
•
La compañía tenía un ambiente de trabajo con
severos problemas con el polvo en toda la fábrica.
•
La empresa también tuvo dificultades para separar
el polvo del material remolido. Solo el 30% de material
reutilizable fue reutilizado.
•
Se requirió limpieza frecuente en las herramientas y
pantallas para máquinas para evitar problemas de
calidad en el producto final.
•
La solución debía aumentar el uso del material
reutilizable, reducir significativamente el problema del
polvo para mejorar la salud y la seguridad, y tener un
corto período de recuperación.

El desafío
• Material: HDPE Regrind
• Densidad aparente: <35 lbs./ft3
• Tamaño de partícula: 3/8 "
• Velocidad: ~ 650 lbs./hr. (295 gramos / hora)
• Número de máquinas: 30+ máquinas individuales,
.
molinos laterales que requieren unidades de lavado de aire.

Antes de que el sistema Kongskilde fuera
instalado, el material era transportado
desde el molino hasta la tolva con un
"Material a través del ventilador". El material
a través del ventilador dañó aún más el
material y creo polvo adicional.
Solo un pequeño porcentaje de polvo fue
recogido en las bolsas de filtro.
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La Solución

Las ventajas y beneficios
•
•

•

•
•
•

El sistema Kongskilde consiste en Air Wash 50 con
Colector de polvo K-200. La entrada de material de la
amoladora es transportada a través de tubos OK con 160
mm de diámetro, mientras que las salidas al colector de
polvo son tuberías OK con 200 mm de diámetro.
El sistema de doble filtro Air Wash prácticamente elimina
todo el polvo del material recutilizado, y la salida está lista
para reutilizar en el proceso de moldeo por soplado.
El Air Wash 50 viene con un soplador MTD25 4,0 kW
motor y un marco estándar.
El polvo se recoge en las bolsas K-200. Las bolsas de
polvo debe vaciarse semanalmente/quincenalmente
dependiendo del material y proceso de molienda.

•

•

La retribución del sistema Kongskilde fue 6
meses.
Después de instalar el sistema Kongskilde,
la reutilización del material triturado
aumentó del 30% al 80%, dando lugar a
importantes ahorro financiero.
Eliminando el polvo del material reutilizado
mejoró la calidad del producto y redujo la
necesidad de limpieza frecuente de
máquinas y herramientas.
El ambiente de trabajo mejoró a través de
la reducción significativa de polvo en el
interior de la fábrica, y la necesidad de
lavar los pisos resbaladizos también se
redujo.

