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DESCARGADOR DE BIG-BAGS
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Equipo concebido para la descarga controlada de Big-bags, incluyendo aquellos
productos cuya fluidez sea escasa, tales como, talcos, bióxido de titánio, etc.
Su aplicación es universal para las industrias de la alimentación, farmacia,
cosmética, pinturas y la industria
química en general.

Existen dos modelos de des-
cargadores:

·BIG-BAG CON SISTEMA
POLIPASTO es recomenda-
ble para poductos de muy
escasa fluidez. Se trata de
un sistema elevador de
accionamiento eléctrico o
hidráulico que permite izar y
colocar el big-bag en la verti-
cal de vaciado. Para ello se
coloca el polipasto con una
carga máxima de 1000, 1500
o 2000 kg de fuerza en la
parte superior del equipo,
sobre un monorail prolonga-
do hacia el lateral de acceso.
Su función se complementa
con la del módulo de des-
carga, permitiendo estirar el
big-bag arriba y abajo en
caso de apelmazamiento
del producto y así facilitar
el vaciado.

DESCARGADOR DE BIG-BAGS

APLICACIONES

·Harinas
·Sal
·Talco
·Dextrinas
·Enzimas
·Esmaltes cerámicos
·Harinas de pescado
·Café
·Cacao
·Leche en polvo
·Chocolate en polvo
·Féculas
·Semillas
·Pigmentos
·Colorantes
·Fibra de vidrio
·Plásticos en polvo
·Plásticos granulados
·Carbón de electrodos
·Pesticidas
·Herbicidas
·Polimerizados
·Abonos artificiales

·BIG-BAG CON SISTEMA
DE JAULA transportable, es
ideal para efectuar descar-
gas parciales siempre que se
trate de productos fluidos,
pudiéndose retirar aunque
no se haya vaciado totalmen-
te el big-bag. 

COMPLEMENTOS
·Unidad dosificadora tipo

tornillo sinfín, instalada deba-
jo del módulo de descarga.
La medida e inclinación de
esta unidad, dependen del
tipo de equipo o depósito
receptor.

·Equipo de pesaje que per-
mite controlar, por peso dife-
rencial, la cantidad de pro-
ducto extraído del big-bag,
ya sea de forma manual o
automática.

Consta de una plataforma de pesaje, con 4 células de carga, conectadas a un equi-
po visor de pesaje, y permite programar la cantidad de producto a vaciar a través
de la unidad dosificadora.

·Cuadro eléctrico con protección IP-55 o Atex, con botoneras de puesta en mar-
cha y paro del motor del tornillo sinfín, contactores y térmicos y la maniobra para la
automatización del proceso de descarga.

·Opcionalmente se puede
suministrar una mesa de
giro para cargas para
depósitos con ángulo
de apertura máximo
de 72º.


