El transporte de sobras de papel tapiz en una solución neumática minimiza el polvo y
problemas de ruido, mejora la productividad al tiempo que contribuye a la protección
contra incendios.
El Desafio
•

•
•
•
•

La fábrica y sede ubicada en los Países Bajos es un
conocido productor de revestimientos de paredes, y en
este caso, la empresa produce y vende papel tapiz en
todo el mundo.
La solución de transporte debe ser capaz de entregar
una succión adecuada para asegurar el transporte
suave de las sobras del papel tapiz.
El sistema está equipado con cortadores en línea y
contraventanas de protección contra incendios en las
paredes para cumplir con las regulaciones locales.
El sistema debe pasar a través de una barrera a prueba
de fuego y contribuir a la protección general contra
incendios en la producción.
Un filtro tiene que eliminar el polvo del aire antes de ser
liberado afuera.

Facts
•
•
•
•
•
•
•
•

Material: Papel tapiz.
Ancho del recorte: 20 mm.
Número de máquinas: 1 (75 m de largo, 5,5 m de
ancho y 7 m de alto).
Puntos de succión: 2 puntos de recolección.
Velocidad: 120 m/min.
Especificaciones del material: Papel: 80-180 g / m2,
Suide / textil: 450 g / m2, Flice: 60-150 g / m2.
Distancia de transporte: H: 120 m V: 10 m con 6
curvas.
Protección contra incendios: los matafuegos necesitan
aire de alta calidad (seco) por lo que se instaló un
secador de aire.
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La solución

(The drawing is showing two production machines as the system is prepared for an
additional machine to be installed in the future)

•

La solución Kongskilde consiste en dos Multicutters, el Separador
RVS-5000 y ventiladores BKP200, filtro DS7 y la unidad matafuegos
STFR PCMTB R90 para garantizar alta productividad sin riesgo de
incendio.
• Cuando el sistema pasó una barrera a prueba de fuego, se
colocaron amortiguadores de fuego especiales que son adecuados
para sistemas de manejo donde los productos pasan por tuberías
principales. El matafuego necesita aire seco, por lo que se agregó un
secador de aire.
• El sistema genera un transporte rápido y poderoso de el material de
acabado de las líneas de producción a través de Multicutters al
separador rotativo (RVS 5000), que es colocado en la parte superior
de los contenedores de residuos para un fácil manejo

Las ventajas y beneficios
• La solución Kongskilde tiene una gran flexibilidad con la
modularidad que significa una configuración rápida de la solución
neumática transportadora incluso para cumplir con requisitos
especiales como protección contra incendios y filtro para aire limpio.
• El sistema genera un transporte rápido y suave del
material sobrante, asegura una alta productividad sin
crear polvo en las instalaciones de producción y genera una rentable
eliminación de los residuos.
• El sistema está equipado con cortadores en línea, lo que permite
tener más máquinas en un sistema central, aunque los residuos
sobrantes no se mueven a la misma velocidad.

