Transporte neumático que elimina la envoltura de plástico de la producción de asientos
de coches para niños para mejorar la seguridad, la productividad y el entorno de trabajo
El Desafio

Datos

• Esta empresa ubicada en Francia produce y distribuye 20,000
asientos infantiles para automóviles todos los días.
• El sistema de transporte mecánico es ineficiente. Requiere manejo
manual no productivo y a menudo necesita ser cerrado para ser
limpiado.
• Con 2.500 asientos corriendo por cada cinta transportadora en cada
parada de las máquinas es bastante costoso.
• Existe un mayor riesgo de accidentes cuando el trabajo humano
elimina el recorte de plástico de forma manual.
• La solución mecánica produce polvo y no solo se convierte en un
peligro para la salud del empleado pero también requiere más
mantenimiento en las instalaciones de producción.
• El proceso con la cinta transportadora mecánica y la tarea humana
de llevar los desechos al contenedor significaba una reducción para
el reciclaje con riesgo de contaminación.
• La producción es menos presentable para nuevos clientes.

• Material: película de embalaje PE
• Espesor: 15 micras
• Tamaño máximo de residuos: 1.000 mm x 150 mm
• Velocidad de producción: 7 rondas / min o 400 rondas / hora
• Número de máquinas: 8 con dos puntos de recogida para cada uno
• Max. Distancia de transporte: 60 m
• Elevación máxima: 6 m
• Número de codos: Cinco

En la vieja solución de transporte, la envoltura de plástico a menudo
terminaba debajo del cinturón antes de ser recogida y transportada
manualmente al contenedor de residuos

Transporte neumático que elimina la envoltura de plástico de la producción de asientos de
coches para niños para mejorar la seguridad, la productividad y el entorno de trabajo
La Solución

Ventajas y Beneficios
•
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La solución Kongskilde consiste en un Multiair 1075T soplador
y el sistema Venturi en línea ITF 160 que junto con las tuberías
FK 80, FK 120 y OK160 aseguran un manejo eficiente del
recorte de plástico de las ocho líneas de transporte.
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La solución neumática es segura ya que nadie tiene que
limpiar o intervenir en las máquinas, en la limpieza de
cinturones o recolección de recortes de plástico del piso o
debajo de las máquinas.
La solución Kongskilde aumenta la productividad ya que el
cliente no necesita mano de obra para quitar el borde de
plástico y transportarlo al contenedor fuera de la fábrica.
Un funcionamiento continuo de los ocho cinturones de
transporte contribuye a una producción aún más eficiente.
Reduce la necesidad de mantenimiento para la solución
neumática transportadora y aún menos la necesidad de
limpiar la fábrica sin los problemas de polvo dan un ahorro
neto de costos.
Más espacio alrededor de las máquinas mejora la seguridad
y productividad que contribuye a mejores condiciones de
trabajo.
La eliminación del polvo mejora las condiciones de trabajo y
hace que las líneas de producción sean más presentables.
Mejor espacio para el reciclaje y la eliminación de
contaminaciones externas en el compactador debido al
sistema cerrado.

