Cuando el polvo y los humos son problemas por el transporte de material reutilizado,
las soluciones neumáticas con filtro mejoran la salud, la seguridad y la productividad
El desafío
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La empresa ubicada en los Países Bajos produce
moldes por soplado personalizados, botellas de plástico
y contenedores.
La fábrica está ubicada junto a su mayor cliente en el
mismo edificio y solo está separado por una pared. Los
puntos de recogida para el material residual se
encuentran pegados a la pared que da al cliente en el
mismo edificio.
La fábrica experimentó polvo, cabello de ángel y humos
de peróxido del sitio de producción de su cliente así
como polvo y cabello de ángel de su propia producción.
El peróxido se usa para limpiar en la producción área de
su cliente.
Los humos de peróxido estaban pasando por los puntos
de succión del sistema de transporte en ciclones.
Dado que la salida de los ciclones no estaba conectada
al exterior o a un filtro, el aire, el polvo y los humos eran
liberados dentro de la sala de manejo de desechos.
La solución debe manejar el problema del polvo y los
humos..

Datos

•
•

Material: Polvo. HDPE, PP y PET
Demandas del cliente. 24,000m3 / hr. (dividido en 4
ciclones)
• Puntos de succión: 4 ciclones.
• Densidad aparente: polvo y humos.
• Distancia de transporte: H: máx. 90 mtr. V: max 7 mtr.
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Las ventajas y beneficios
•

•

Con la amplia gama de productos Kongskilde, una
solución con ciclones, tuberías y cajas de salida
superiores se pudieron transportar el polvo y los humos
de peróxido, a pesar del espacio limitado en la sala de
producción.
• La solución consiste en un filtro MMBF-4M con Rotary
válvula para limpiar el aire, ventilador MCK60 con
ventilador externo controlador de frecuencia en una
cabina de sonido para extraer el aire de todos los
ciclones. Las tuberías FK500 y FK600 fueron capaz de
manejar la alta presión incluso cuando el enrutamiento
era de 90 metros.

La solución neumática flexible tiene un considerable efecto
positivo en el trabajo de salud y seguridad ambiental con los
problemas de polvo y humo. El espacio limpio sin polvo y
humos trae mejores condiciones de trabajo y menos riesgos
relacionados con enfermedades.
• Se produjo una menor necesidad de mantenimiento de la
solución neumática transportadora y aún menor la necesidad
de limpiar la fábrica sin los problemas de polvo, además
provoca un ahorro neto de costos.
• Alta flexibilidad y la modularidad significa una configuración
rápida de la solución transportadora neumática, incluso para
cumplir con requisitos especiales. Y con las tuberías
montadas en el techo libera espacio en el suelo para otros
usos.

