Mezclar – Preparación de arena para machos

El sistema modular. Las instalaciones de preparación de arena para machos de la firma Lüber GmbH están dimensionas sobre el principio de unidades de montaje, se componen de componentes individuales que sirven para
la preparación de arena para machos. Los componentes de la instalación están a disposición tanto como grupos de
construcción únicos – por ejemplo, como mezclador único con control propio – como también como componente de
una instalación compacta automática. Las instalaciones de preparación de machos pueden utilizarse para casi todos
los procesos de producción orgánicos e inorgánicos utilizados en la machería. Se emplean diferentes variaciones
de los mezcladores discontinuos en nuestras instalaciones, el mezclador discontinuo universal (UCM) así como el
mezclador intensivo de preparación de arena (KIM, mezclador esférico). Con ambos mezcladores se pueden realizar
cargas entre 25 y 500 kilogramos.
Los módulos. Las instalaciones de preparación de arena para machos de Lüber se componen básicamente de los
módulos siguientes: Silo diario de arena, separador de carga para calentar, enfriar y aspirar arena; sistema de dosificación de arena; almacenaje diario para componentes fluidos inclusive; tolvas y unidad de dosificación para aditivos
polvorosos y fluidos; mezclador discontinuo universal (UCM), ó mezclador intensivo de preparación de arena (KIM);
diferentes sistemas de preparación de arena; armario de distribución con control de memoria programable.
Las instalaciones de preparación de arena para machos de Lüber ofrecen diversas ventajas en base a la rentabilidad
y servicio:
– El uso de módulos de alta calidad asegura una disponibilidad absoluta. Tiempo mínimo de montaje ya que la instalación está ya montada en gran medida y examinada antes del suministro.
– El mantenimiento y limpieza de todas las piezas es sencillo, gracias a la fácil accesibilidad.
– El mezclado de arena para machos es homogéneo, también cuando se empleen otros tipos de arena diferente y
medios. El mezclador con gran prestación ofrece un tiempo de mezclado breve con un efecto óptimo de mezclado.
– La exacta dosificación reproducible de arena facilita un mínimo consumo de resina. Por lo cual es posible un ahorro
de hasta un diez por ciento. La exactitud precisa de dosificación en el uso de todos los componentes venideros.

El almacenaje y alimentación. Para el almacenaje según normativa prescripta y transporte de resinas según la ley
de aguas potables, la firma Lüber GmbH ofrece tanques, – contenedores así como depósitos de almacenaje. Para la
recepción de cantidades grandes de resina que sean suministradas por un camión cisterna, ofrecemos tanques de
almacenaje en diferentes dimensiones. Según las normativas administrativas deberán ser de doble pared o previstos con una bandeja de absorción. Mediante bombas de llenado dimensionadas correspondientemente, la resina se
transportará a todos los receptores.
El almacenaje central y alimentación. Para el almacenaje y transporte de resinas y polvo aditivos, la firma Lüber
GmbH ofrece instalaciones de silo correspondientes o estaciones Big Bag con emisor. Cuando se realice el suministro de arena por camión cisterna, tanto la descarga como también la estación de suministro para la instalación
del mezclador, será integrada por Lüber en la instalación.
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