El transporte de material blando como jabón granulado puede ser
resuelto con una solución de transporte neumático con tubos inoxidables
El desafío

Datos

• La compañía es parte de una multinacional oleoquímica y
empresa de productos de cuidado personal.
• Necesitaban una solución de transporte flexible que pudiera
proporcionar un transporte rápido, seguro y libre de fricción de
granulados de jabón que se dirija de las grandes bolsas a los
silos.
• La solución de transporte tuvo que crear una forma dinámica de
transporte de los granulados para obtener un adecuado
rendimiento. Si los gránulos de jabón se calientan durante el
transporte pierden rendimiento y el sistema de transporte debe
ser limpiado con mayor frecuencia y por lo tanto aumenta el
precio de costo para la producción de jabón.
• El sistema de transporte necesita un sistema de enfriamiento o
capacidad de mantener los granulados frescos durante el
transporte.
• El sistema debe poder conectarse al pestillo de las grandes
bolsas para minimizar la mano de obra requerida para operar el
transporte.

•
•
•
•
•
•

Material: granulado de jabón
Dimensiones: granulado máximo Ø 8 mm, rejilla max Ø 10mm
Capacidad: 3000 kg / h.
Contenido de triturado: 100%
Densidad aparente: aprox. 1100 kg / m3
Distancia de transporte: H: máx. 15 m. V: máximo 4 m

El transporte de material blando como jabón granulado puede ser resuelto
con una solución de transporte neumático con tubos inoxidables
La solución

• La solución consiste en componentes modulares estándar
que aseguran un sistema de transporte que cumple con los
requisitos especiales y también es flexible para una futura
expansión.
• La solución consiste en TRL 200 Blower, RFD 40 Rotary
válvula, persianas neumáticas, manuales y tubería de acero
inoxidable. Esto asegura un transporte rápido y sin fricción del
material de la manera más rentable.
• Con este sistema, se proporcionó al cliente una solución que
contribuye a una mayor productividad con un tiempo de
inactividad mínimo debido al mantenimiento.

Las ventajas y beneficios

• La flexibilidad en la solución de transporte modular Kongskilde
significa una instalación fácil y rentable que se actualiza cuando
los requisitos del sistema son necesarios.
• La solución con tuberías de acero inoxidable supera a otros
sistemas de transporte en términos de transporte seguro sin
fricción para asegurar la calidad de los granulados de jabón.
• La baja presión en el sistema Kongskilde fue capaz de limitar el
aumento de temperatura en la línea de transporte, por lo tanto
minimizando el daño a los gránulos de jabón que se transportan.
• Menor necesidad de mantenimiento del transportador
neumático contribuye a reducir los costos de operación.

