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Unidad de extracción y dosificación para silo de almacenamiento.
Sistema mecánico de descarga bajo silo que permite una dosificación 
precisa de sólidos pulverulentos. Los rompebóvedas son adaptables a 
silos nuevos o existentes. El dosificador permite el transporte del 
producto en polvo hasta el punto de dosificación. Un rompebóvedas 
puede estar equipado de varios dosificadores rígidos o flexibles.

Descarga de Material

Elaboración de Cal

Estabilización de fangos

Preparación de lechada de cal

Tratamiento de humos

Dosificación de cal apagada o viva, carbón activo, bicarbonato sódico, 
carbonato sódico y cálcico, úrea, micro-arena, polímero.

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Caudal: hasta 12.000 l/h
Ø exterior del dosificador: desde 40 mm hasta 140 mm
Acabado: acero al carbono pintado o inox)
Funcionamiento: Caudal fijo o variable
Dosificadores: hasta cuatro rígidos o flexibles
Fijación: Bridas según norma PN10 (DN 200, DN 250, DN 300)

Equipo fabricado con componentes de la marca 
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BENEFICIOS
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Modularidad del cuerpo: permite cambiar el tamaño del 
dosificador sin tener que cambiar el cuerpo del rompebóvedas.

Fijación bajo silo por brida. 

Extracción continúa y dosificación precisa.

Bajo consumo eléctrico.

Doble dosificador con funcionamiento independiente. 

Fácil adaptación de módulos de transporte adicionales.

Extracción mecánica sin compactación ni contaminación del producto. 

Dosificación independiente de la carga, vaciado integral del silo.

Facilidad de instalación.
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Silo de almacenamiento

Turbina rompebóvedas

Registro de aislamiento

Brazos rígidos (Rascador)

Dosificador

Detector de apelmazamiento

COMPONENTES

OPCIONES

Equipamiento certificado Atex 22 y 21 polvo.

Detector de rotación. 

Registro de aislamiento con volante o neumático.

FUNCIONAMIENTO

La turbina rompebóvedas acoplada a un motorreductor gira en el cono del silo. Un conjunto de álabes 
flexibles evita la formación de bóvedas y asegura una descarga continua del producto almacenado. 
Asociados al rompebóvedas, los brazos rígidos (rascador) ayudan al llenado del dosificador con tornillo sinfín 
de producto que garantiza una dosificación precisa (caudal volumétrico).


