El transporte de material triturado en una solución neumática minimiza el polvo, la
responsabilidad y mejora la productividad
El desafío
•
•
•
•
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La fábrica ubicada en Polonia es parte de un grupo mundial
que produce envases de plástico para la industria alimentaria.
La fábrica experimenta con polvo del plástico triturado
transportado desde molinillo a Big Bags.
El polvo crea suelos resbaladizos, costos de limpieza y mayor
riesgo de accidentes.
El polvo también genera capas en los productos finales que
es inaceptable para auditorías y regulaciones de salud.
Era esencial que la solución de transporte pudiera entregar
una succión efectiva, en el transporte del material triturado de
la trituradora a Big Bags y asegurarse de que el material
plástico se haya eliminado en el período de tiempo más corto
posible sin quedar atrapado en el ciclón o tuberías y así crear
aún más polvo y menos piezas de material reutilizable
utilizable.
La solución debe proporcionar aire limpio y operar sin generar
baja o sobrepresión en la instalación.

Datos

• Material: triturado PET, PP, PS y escamas Ø 8 mm
Copos y migas irregulares.
• Solución solicitada: El cliente quería transmitir
triturados de 3 granuladores existentes y 4 futuros
Extrusores para Big Bags.
• Puntos de succión: 7
• Cantidad de aire 9448 m3 / h. (de 6 pick ups)
• Presión: 170-410 Pa (en tubos de 160 mm)
• Densidad aparente: PP: 750 kg / m3, PET: 900 kg / m2,
PS: 700kg / m3 y OPS: 650 kg / m3
• Distancia de transporte: V: máx. 6 m. H: max 36 m
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la responsabilidad y mejora la productividad
La solución

•

El transporte neumático está reduciendo el polvo en la fábrica
mediante el transporte succionador del material triturado en
tuberías. Por instalar filtros al final de la línea, el sistema
también entrega el aire limpio necesario al área de
producción.
• La solución de Kongskilde consiste en Multievacuators 175,
Válvula rotativa RF20 combinada con OK160 y OK200tubos y
filtro DS28-S que garantizan una mayor productividad.
• El sistema con el soplador Quiet Vacuum genera un
Transporte "suave" del material de trituración de la trituradora
aBig Bags y limpia el material transportado en el proceso.

Las ventajas y beneficios
•

Con menos polvo en la fábrica, la compañía minimiza la
responsabilidad por los suelos resbaladizos, reduce la
necesidad de limpieza y experimenta menos licencia
por enfermedad.
• La capacidad de generar un efecto de alta succión
combinado con capacidad suficiente para soplar y
transportar el material reutilizado sin generar polvo y
dañar el material contribuye a una mayor productividad.
• La solución de Kongskilde no crea una sobrepresión
cuando se descarga ni una depresión en el área de
producción porque el aire utilizado para transmitir se
filtra y se devuelve a la sala de producción.

