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Sistema Neumático de Mezclado por Lotes con Volcado de
Supersacos y Sacos
Permite el procesamiento por lotes con pesaje simultáneo
de ingredientes mayores de supersacos, el volcado
manual de ingredientes menores y la mezcla del lote
El sistema neumático de procesamiento por lotes en línea de Flexicon permite
el procesamiento simultáneo de peso de lotes de ingredientes mayores
suministrados en supersacos y volcado manual de ingredientes menores
pre-pesados, además de la mezcla del material mientras se acumula un lote
subsiguiente.
Cada uno de los descargadores de supersacos está montado sobre celdas de
carga, lo que permite el procesamiento de lotes con pérdida de peso desde
cualquier o ambos supersacos. Un controlador del sistema arranca y detiene
la válvula rotativa airlock de cada descargador para pesar los ingredientes,
primero a alta velocidad de alimentación con el objeto de un llenado rápido,
después a velocidad de alimentación por goteo, deteniendo el flujo de
material una vez que se ha descargado el peso preciso del lote. El software
del sistema permite cambios en el saco a la mitad del lote.
Los ingredientes menores pre-pesados pueden añadirse en la estación de
volcado manual en cualquier momento durante el ciclo de procesamiento por
lotes.
La línea del transportador por vacío en fase diluida termina en el receptor del
filtro (no se muestra) que acumula el lote antes de descargarlo por medio de
una válvula de compuerta en una mezcladora de hélice, permitiendo el
mezclado por lotes concurrente de materiales, lo cual reduce a la mitad la
duración del ciclo.
Los descargadores de supersacos están equipados con activadores de sacos
FLOW-FLEXER® que elevan y descienden los bordes inferiores opuestos del
saco a intervalos sincronizados, a fin de aflojar los materiales compactados y
promover el flujo de material en la boca de descarga del saco. Conforme se
aligera el saco, el golpe de los activadores de sacos se incrementa, elevando
el saco en forma de "V" inclinada, mientras que los dispositivos de
estiramiento POP-TOP™ montados arriba estiran el saco, con lo cual se
promueve la evacuación total del material sin intervención manual.
La estación de volcado recaba el polvo generado durante las actividades de
volcado manual por medio de un ventilador aspirante de alta velocidad que
extrae el polvo del operador en dos cartuchos de filtro. Un sistema
automático de limpieza del filtro con pulsaciones invertidas libera descargas
cortas de aire comprimido dentro de los filtros a intervalos sincronizados
ocasionando que el polvo acumulado en las superficies exteriores caiga en la
tolva.
Los componentes del sistema están disponibles construidos de acero al
carbono con acabado industrial durable o acabado en acero inoxidable
conforme a los estándares industriales, alimenticios, lácteos o farmacéuticos.

Los ingredientes mayores suministrados de
supersacos se pesan automáticamente mientras los
ingredientes menores pre-pesados se vuelcan
manualmente.

