
Aplicaciones

Dosificación de todo tipo de productos en polvo o granulares.
Ejecuciones en estándar para granulometrías inferiores a 260 micras
y densidades de producto inferiores a 1400 Kg/m3.

Dosificación automatizada para procesos en continuo o por cargas.

Existen numerosas aplicaciones tanto a nivel laboratorio como
industrial o comercial:

• En la industria de tratamiento de aguas para dosificar reactivos
tales como polielectrolitos sólidos, bisulfitos, etc.…

• En la industria alimentaria para dosificar  sémolas, esencias,
aditivos, etc..

• En la industria papelera para procesos como adición de fibras o
identificadores de calidad de papel.

• En la industria minera  o cerámica  en acondicionamiento  de
soluciones.

• En general en todo tipo de industria: química, farmaceutica, etc..

Principales características técnicas
Los dosificadores volumétricos DP-S están concebidos para asegurar
un caudal constante y preciso de todos los productos en polvo.
Constan de una cámara dosificadora construida en fundición y acero
inoxidable AISI-304 que incluye un tornillo mezclador y
homogeneizador del producto y un conducto de salida con tornillo
dosificador.

La puesta en marcha y mantenimiento de los dosificadores DP-S
es muy sencilla  y con un costo realmente bajo.

En la versión básica  los dosificadores DP-S son arrastrados por un
motor variador de mando manual, permitiendo regular el caudal en
marcha entre 18-20 y 100% del caudal máximo.

La precisión varía en función de las propiedades del producto
dosificado, es decir del 0.5 al 3%.

Esta precisión se consigue con una correcta alimentación del tornillo
dosificador del conducto de salida, y para ello es necesario conseguir
un producto de densidad uniforme.

Con el fin de asegurar una regulación continua del caudal del
producto homogeneizado a dosificar, se dispone de un agitador de
paletas que gira encima del tornillo dosificador y a una velocidad
diferente.

Los caudales de salida que se pueden obtener  en las versiónes
estándar van desde  1 L/h hasta  a 4200 L/h.

Los equipos DPS son de construcción muy compacta y robusta  y
los diferentes modelos pueden adaptarse a todas las condiciones
de utilización gracias a la intercambiabilidad  de numerosos
elementos.

Existen dos modelos  básicos  de dosificadores DP-S

• DP-S -30:

Para productos con densidad hasta 1000 Kg/m3 y granulometría
180 micras. Caudales hasta 352 l/h. Potencia motor 0,25Kw.

• DP-S -350:

Para productos con densidad hasta 1400 Kg/m3 y granulometría
hasta 260 micras. Caudales hasta 4200 l/h. Potencia motor 0,75Kw.

DP-S  Dosificador volumétrico de productos en polvo o granulados
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Principales ventajas del dosificador DP-S

Accesorios y opciones

Se dispone de una amplia gama de accesorios y opciones:

• Motores eléctricos especiales para zonas clasificadas.

• Accionamiento por convertidor de frecuencia.

• Tolvas para almacenamiento del producto a dosificar en distintos
volúmenes o formas ( según necesidades del producto o del
proceso).  El DPS-30 incorpora de serie una tolva de 25 L.

• Dispositivos de vibración de la tolva.

• Detectores de nivel.

• Revestimientos interiores  y de tornillos de dosificación.

• Conductos especiales: para productos deflagrantes, de alta
densidad, etc.

• Tornillos y conductos de caida prolongados.

Versiones del DPS-30

• Sin tolva de 25 L se denomina DPS-31

• Sin tolva de 25 L ni tornillo mezclador se denomina DPS-32

Versión del DPS-350

• Con motor de 1,1 Kw se denomina DPS-351.

Los rangos de caudales disponibles en cada modelo se determinan en
función del tornillo dosificador instalado, que permite mayor o menor
capacidad de desplazamiento del producto en polvo, y de la velocidad
de salida del accionamiento electromecánico.

Se indican a continuación los caudales máximos y mínimos teóricos
en función del tipo de tornillo dosificador utilizado. Los caudales son

para conductos, tornillos y accionamientos estándar. Los caudales deben
ser ajustados en función del producto real a dosificar. Consúltenos para
adaptar estos datos a su proceso.

TIPO DE TORNILLO DOSIFICADOR caudal en l/h

MODELO 3L 3R 4L 4R 5R 5L 6R 6L 13 14 15 16

DP-S-30 mínimo 1 2 5 12 17 40 30 70

máximo 5 11 24 58 84 202 146 352

DP-S-350 mínimo 80 153 437 762

máximo 439 843 2413 4200

DPS-30

DPS-350
Elección de dos sistemas de oscilación de tolva, para adaptación a
los productos con vaciado muy difícil.

Agitador muy eficaz, provisto de palas de geometría estudiada que
homogeniza el producto y facilita su vaciado.

Tolva oscilada montada sobre topes elásticos: las vibraciones no se
transmiten al aparato.

Fácil limpieza desmontaje sencillo de la placa delantera.

Vaciado casi total del aparato el tornillo de dosificación estando muy
próximo a la cámara de dosificación.

Tolva de geometría asimétrica favoreciendo el vaciado de polielectrolito.

En opción, tubo entrante, para productos deslizantes.

Ninguna zona muerta en la cámara de dosificación: el agitador y el
tornillo de dosificación actúan sobre el volumen total de la cámara
de dosificación

Desmontaje muy fácil del tornillo de dosificación y del agitador
aflojando 2 tuercas situadas al exterior: posibilidad de modificar en
pocos momentos el rango de caudal de un aparato cambiando el
tornillo y el conducto.

Elecciones importantes de motores con normas europeas (estanco
anti-deflagrante, con corriente continua) y de sistemas de mando.

Regulación manual en marcha.

Mantenimiento nulo: no es necesario engrase.
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