
DOSIFICADORES VOLUMÉTRICOS
PARA PRODUCTOS EN POLVO

novatecfs.com 01

Diseño sencillo con poco requerimiento de espacio, fácil instalación y 
mantenimiento. Permite una fácil adaptabilidad a todas las condiciones 
requeridas. El giro de las palas superiores permiten la homogeneidad 
necesaria para garantizar que el tornillo proporcione una dosificación 
precisa. Este equipo se puede suministrar con un tablero de control y con 
variador de velocidad. 

Dosificación de polímeros floculantes.

Dosificación de sulfato de aluminio.

Dosificación de carbón activado.

Dosificación de cal. 

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS*

Material estándar: 304SS
Motor: 0.5 HP 220/440V, 60 hz

*Los datos corresponden a los dosificadores volumétricos estándar.
Para características diferentes contactar a Novatec FS a través de los siguientes correos electrónicos
proyectos6@novatecfs.com, ogoyes@novatecfs.com 



DOSIFICADORES VOLUMÉTRICOS PARA PRODUCTOS SÓLIDOS

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN
DE SÓLIDOS CON TOLVA VOLUMÉTRICA

El sistema consta de tres etapas de trabajo consecutivo, iniciando por la dosificación del 
producto sólido a través de una tolva volumétrica con tornillo dosificador, que asegura un 
caudal constante y preciso del producto. En una segunda etapa, el producto dosificado es 
disuelto con agua a una determinada proporción dentro del tanque, esta preparación se da 
en muy corto tiempo gracias a un agitador mecánico tipo curva tripala Novatec Mixers®, 
para finalmente entregar al proceso una homogénea y precisa dosificación del producto 
preparado, a través de bombas dosificadoras de diafragma.

OPCIONES

MODELOS
Modelo RPM Tornillo #

DVT1S41S42C
DVT2S41S42C

DVT2S43S42C
DVT4S43S42C

DVT4S45S42A
DVT6S45S42A

DVT4S45S42C
DVT6S45S42C

Caudal
(l/h)

Capacidad
Tolva (L)

30
60

60
120

120
300

120
300

DVT1S41S42A
DVT2S41S42A

30
60

10-30

28-70

22-105

50-230

124

124

62

124

2-10 62 1

1

3

5

5
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Fluidizador
para evitar la formacion 

de bóvedas.

Vibrador
Tipo: Eléctrico o 

neumático.

Interruptor de bajo nivel 
Tipo: Diafragma, capacitivo, 

vibración rotativa.

Resistencia calefactora
ubicada en el ducto de 

dosificación para evitar la 
humidificación.
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