El transporte de sobras de plástico laminado con aluminio y la eliminación del
polvo del proceso de laminación asegura la velocidad de producción.
El Desafio
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Esta empresa ubicada en Polonia es proveedora de
materiales de empaque flexibles
El laminado de film de plástico genera una gran cantidad
de polvo que afecta la liberación de aire en el área de
almacenamiento.
La cantidad de polvo en las instalaciones de producción
debe ser reducida, para garantizar un trabajo seguro y un
ambiente saludable.
La solución debe proporcionar la eliminación segura y sin
problemas de los residuos que vienen de los cuatro
cortadores. El transporte de aire después de que los
ajustes se hayan descargado en bolsas grandes debe
ser soplado a una unidad de filtro para quitar el polvo
antes de ser lanzado en el área de stock.
La fábrica debe estar presentable para nuevos clientes.
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Material: lámina plástica recubierta con aluminio.
Espesor: 30 micras.
Puntos de succión: uno de los 4 cortadores para ser
combinado en un tubo principal.
Ancho de recorte: 5-20 mm
Número de máquinas: 4 con un cortador en cada
máquina
Distancia de transporte: H: máx. 30 m V: máx. 4,5 m, 4
curvas
Velocidad de las máquinas: 400-600 m / min

El transporte de sobras de plástico laminado con aluminio y la eliminación del
polvo del proceso de laminación asegura la velocidad de producción.
La Solución

Las ventajas y beneficios
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La solución es un sistema central para cuatro cortadoras.
Las cuatro tuberías procedentes de la cortadora se combinan
en una tubería principal, y el material es aspirado a través de
un soplador abierto de rotor y soplado en un separador estático
KU 6000.
Cada trituradora tiene un cortador, lo que hace posible
conectar más cortadores en un sistema después de la estática
separador, hay instalado un filtro para eliminar el polvo
viniendo de cortar los residuos.
La necesidad de equilibrar la presión dentro del separador
estático y la filtración de aire que sale del separador estático es
administrado por un soplador de rotor abierto MTD25.
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Kongskilde suministra un sistema de eliminación de recortes,
que garantiza la velocidad de producción completa con sus
líneas de corte, sin preocuparse por el bloqueo de recortes.
Cuando el polvo del transporte se elimina en la fábrica, en la
compañía minimiza la responsabilidad de pisos resbaladizos,
reduce la necesidad de limpieza y experiencia menos licencias
por enfermedad,
todo esto contribuye a una mayor
productividad.
La reducción de ruido es de gran importancia para la salud de los
trabajadores por las líneas de transporte.
Las tuberías montadas en el techo ahorran espacio en el piso.
Consumo de energía relativamente bajo para reducir los costos
de producción.

