El transporte de recortes de etiquetas en una solución neumática elimina la electricidad
estática, minimiza los problemas de polvo y reduce el riesgo de paradas de emergencia
El desafío
•

•

•

•

•

La fábrica ubicada en los EE. UU es parte de un grupo
mundial que entre otras cosas produce etiquetas de
manga retráctil, etiquetas autoadhesivas, bolsas vertidas y
etiquetas para la industria del embalaje.
La compañía tuvo un problema que afectó la
productividad, el costo de mano de obra adicional para
limpiar tuberías de descarga, mantenimiento en la fábrica
y un inaceptablemente alto riesgo de parada de
emergencia.
En la evacuación del recorte de etiqueta, el sistema
generó electricidad estática en los tubos de descarga que
creó obstrucción de las tuberías y del conducto que
eventualmente bloquearía todo el sistema de descarga.
La solución tuvo que eliminar la electricidad estática y
reemplazar la fuerza de trabajo utilizada para limpiar la
descarga sistema y por lo tanto ahorrar dinero y levantar el
productividad considerablemente.
La solución deseada también debería contribuir a mejorar
el ambiente de trabajo al reducir el nivel de polvo.

Datos
•
•
•
•
•

Material: recortes de film plástico.
Espesor: <70 micras.
Ancho de recorte: 2.5 "x 2 piezas.
Velocidad de corte: 400M / Min.
Número de máquinas: 6 máquinas que se combinan en 3
líneas (tamaño del sistema para manejar 2 máquinas
futuras).
• Especificaciones del Sistema:
• Distancia horizontal máxima: <250 '.
• Distancia vertical máxima: <25 '.
• Número máximo de codos: <5 piezas.

En la solución anterior, un hombre tenía que
limpiar fuera de los tubos de descarga cada
15 minutos con una boquilla de aire
comprimido para prevenir que el canal de
descarga sea bloqueado.
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Las ventajas y beneficios
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La solución de Kongskilde consiste en el Multiseparator
RVS10000, dos filtros K500 con sopladores MTD25 y
boquillas ionizantes para controlar la electricidad estática y
garantizar una mayor productividad sin necesidad de
mano de obra para limpiar el sistema.
• El transporte neumático elimina la electricidad estática y
polvo en la fábrica mediante el transporte de los recortes
de etiqueta en las tuberías. Al instalar filtros al final de la
línea, el sistema permanece cerrado y mantiene el polvo
fuera de la planta de producción.
• El sistema cerrado con el conducto personalizado genera
un transporte más silencioso del material que mejora el
ambiente de trabajo en la planta de producción.

La solución Kongskilde aumenta la eficiencia y ahorra
dinero porque el cliente ya no necesita una fuerza de
trabajo para limpiar las tuberías de descarga y las rampas
cada 15 minutos.
• El riesgo de parada de emergencia causada por tuberías
obstruidas es ahora eliminado sin más inversiones.
• Con menos polvo en la fábrica, la compañía minimiza la
responsabilidad a causa de suelos resbaladizos y reduce
la necesidad de mantenimiento y limpieza de la planta.
• El ambiente de la fábrica es más limpio porque el polvo del
recorte de etiqueta ahora se elimina junto con el ruido
creando un ambiente de trabajo más saludable.

