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Descargador de Supersacos Sanitario con Pesaje por Lotes
Este sistema de descarga de supersacos por lote BULK-OUT® incluye
estación de descarga para sacos manual y transportador de tornillo flexible,
pesa por lotes materiales sensibles a la contaminación en procesos aguas
abajo y permite una rápida desinfección.
El marco del modelo descargador BFC está equipado con una viga en
voladizo con tecle eléctrico y carro para el posicionamiento de los supersacos
sin el uso de una carretilla elevadora. El anillo de sujeción SPOUT-LOCK®
por encima del tubo telescópico TELE-TUBE® se conecta con seguridad al
lado limpio del surtidor del supersaco, con el lado limpio de la entrada al
equipo, y mientras se vacía el supersaco mantiene constante la tensión hacia
abajo ya que, y se alarga, promoviendo la descarga completa del supersaco.
A intervalos de tiempo, los activadores de supersacos FLOW-FLEXER®
elevan los bordes inferiores opuestos del supersaco, en última instancia, la
formación de una V empinada que promueve la descarga completa de
materiales que fluyan libremente o no y no desde el supersaco.
Una estación de volteo de sacos manuales plegables permite el vertido
manual de materiales adicionales menores en la tolva desde envases y
recipientes.
La tolva es ventilada con un sistema de recolección de polvo BAG-VAC® que
atrae el polvo en suspensión que se produce durante el vaciado manual de
los sacos pequeños lejos del operador cuando la tapa de la tolva está abierta.
Cuando la tapa de la tolva está cerrada durante la descarga de los
supersacos, el sistema de recolección de polvo, además, evita el aire
desplazado y el polvo en la atmósfera de la planta, y colapsa los supersacos
vacíos antes del amarre, evitando el polvo generado cuando los supersacos
vacíos son aplanadas manualmente.
Un triturador de terrones FLEXI-FORCE® integrado a la tolva reduce el
material aglomerado, y promueve el flujo continuo de material hasta
adaptador de carga del transportador de tornillo flexible.
Las celdas de carga que soportan todo el sistema están conectadas a un PLC
que detiene el transportador sinfín flexible una vez que el sistema ha perdido
una cantidad de peso preestablecida.
El tornillo flexible es la única parte móvil en contacto con el material, y es
accionado por encima del punto en el que el material sale de la del
transportador, previniendo el contacto del material con los sellos y
permitiendo la desinfección rápida en el lugar. El tornillo también se puede
remover a través de la parte inferior del tubo para la desinfección e
inspección.
Situado por encima del anillo de sujeción se encuentra la válvula para el
control del flujo de accionamiento neumático POWER-CINCHER® que
presiona la boca de salida del saco de forma concéntrica, lo que permite el
re-amarra de los sacos parcialmente vacíos y libre de fugas.
El sistema está construido de acero inoxidable con acabados en estándares
sanitarios, y clasificado para lavado.

Descargador de Supersacos a Granel Sanitario
BULK-OUT® con Sistema de pesaje por lotes,
transportador de tornillo flexible integral y
colector de polvo BAG-VAC® se muestra con puertas
de seguridad con bloqueo en posición abierta y
estación para el volteo de sacos manuales con
bandeja abatida.

