El transporte neumático de residuos plásticos de los hogares mejoró la eficiencia para un
municipio danés que ahorró trabajo y redujo las bajas por enfermedad
El Desafío
•

El municipio danés recolecta plástico, metal y elementos de vidrio
de los hogares y los ordena antes de enviarlos a una planta de
reciclaje donde es reutilizado.
• El Municipio enfrentó desafíos de eficiencia y salud por parte de
los empleados al tratar con los diferentes recipientes de plástico y
vidrio que venían de los hogares.
• La solución debe contribuir a una mayor velocidad, eficiencia y
debe mejorar el ambiente de trabajo y minimizar la licencia por
enfermedad para que la instalación pueda ordenar aún más
HDPE, PET, residuos de plástico mezclados, metal y vidrio.
• Para el Municipio también era esencial lograr un instalación de
reciclaje más limpia para mostrarle a la gente la Municipalidad.

Datos

•
•
•
•
•
•

Material: PET, HDPE y plástico mezclado.
Solución solicitada: El cliente necesitaba ordenar y
transportar los artículos de plástico para ser llevados
a los contenedores exteriores para reciclar.
Puntos de succión: 5.
Tamaño: Ø400mm de diámetro.
Flujo: 277 toneladas cada año.
Distancia de transporte: H: máx. 25 m. V: max 5 m. 5
x 90º enfermedad de buzo.
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Kongskilde implementó cuatro unidades Venturi FVO400 con aire
de retorno operado con cuatro sopladores BTK 300 para
transportar desechos de una unidad clasificadora de tallas a la
cinta clasificadora central. En este proceso, el vidrio fue clasificado
por gravedad, uno de los sistemas Kongskilde Venturi estaba
succionando todos los artículos ligeros del borde de la cinta
transportadora y transportándolos a un separador estático de KU
que descarga el material para la próxima cinta transportadora.
La solución incluye tres cabezas de succión justo encima de la
cinta transportadora que mejora el trabajo físico del trabajador al
reducir el número de turnos diarios.
El material de las cabezas de succión es aspirado en tuberías a los
sistemas Venturi ITF400, desde donde se sopla en contenedores
que son transportados a la planta de reciclaje.

•
•

La solución Kongskilde aumenta la eficiencia e incluso ahorra
una persona en el personal de trabajo.
El ambiente de la planta de reciclaje es más limpio ya que el
polvo de los residuos ahora se elimina creando un ambiente
de trabajo más saludable y minimiza el mantenimiento de la
instalación de producción.
Para evitar corrientes de aire que podrían influir en la salud del
trabajador cada punto de succión está montado con suministro
de aire falso para hacer que la habitación sea neutral.
El sistema es capaz de manejar 2,000 toneladas de residuos
de los hogares todos los años. La parte de Kongskilde clasifica
277 toneladas de residuos cada año ahorrando tiempo, dinero
y horas de trabajo

