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VACIADORES AUTOMATICOS

Los vaciadores automaticos para celdas modelo SAM, son adaptos para una perfecta y holigenea mezcla 
de fibras, mediante fresado vertical de los estratos depositados horizontalmente en celda.

Costruidos en los modelos SAM 75, SAM 100, SAML, en base a las diferentes fibras de trabajar y la 
potencialidad demandada;

Construidos a medida segùn la disponibilidad de espacio en los locales, con alturas de trabaio va-
riables de 2500 a 4000 mm. Las celdas pueden tener una capacidad variable hasta 400 mc. utiles 
de material;

Los vaciadores SAM son unidades movibles que penetran al interno de las celdas para el vaciado 
disponene a su vez de un dispositivo para la traslaciòn lateral de frente a los diversos box;

Caracteristica importante de este aparato es la explotaciòn completa del espacio vertical disponibile 
(en los lungares bajos) y su convenente utilizaciòn para el vaciado de numerosas celdas alineadas;

Las celdas servidas pueden estar en panel es metàlicos o tambièn en muros;

La alimentaciòn de las celdas puede venir por medio de una serie de distribudores rodantes fijos 
funcionantes en automatica alternancia, o tambièn con las nuevas soluciones de alimentaciòn por 
caida en ausencia de remolinos de aire;
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Las celdas automàticas tipo SAF, se encuentran entre las màs indicadas para efectuar una homogenea 
mezcia de fibras, con media y alta producciòn mediante un perfecto fresado vertical de los estratos de-
positados horizontalmente por el sistema de alimentaciòn de la celda. Estan costruidas en diferentes 
modelos en base al material de trabajar:

SAF 75 para fibras cortas (corte algodonero);

SAF 100 para fibras largas (corte lanero);

SAF 100/R y 100/G para trapos cortados, fibras de regenerar y lana susia;

Producidas en alturas de trabajo de mm. 2500 a4000, las celdas automaticas SAF. pueden tener una 
capacidad variable hasta 300 mc. utiles de material;

Caratteristica principal de los cuartos SAF esta de tener un tappeto de base en el box che supporta 
y adelanta toda la massa fibrosa hacia el frente. El Vaciador SAF està fijo durante su trabajo de pre-
levar porcioned verticales de fibras empujadas por la telera de base box;

De todos los modelos està disponible la version traslante che consente de aproveciar de un solo 
apparato fresante por vaciar dos o mas cuartos;

Los vociadores SAM e SAF estan costruido con soluciones tècnicas de gran simplicidad utilizando 
tecnologias avanzadas (variaciòn de velocidad automatica, elaboradors de intesidad de trabajo con 
dispositivo conectado de intervento). Asu vez garantizan funcionalidad, alta productividad, dura-
ciòn, màxima facilidad de utilizaciòn, limpieza y manutenciòn.
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El sistema de Ensimaje en continuo a cubeta rodante Inox, modelo IB 2500 con propio pulverizador 
Idromix 350 para la preparaciòn y erogaciòn de las emulsiones, es utilizado en diversas aplicaciones: 
la tradicional celda de mexcla y mojado con alimentaciòn neumàtica a ciclòn; los aparatos rebajados a 
cielo abierto con alimentaciòn mecanica de: cinta trasportadora o de condensador a tambor rodante; la 
mas sofiticada aplicaciòn elctronica de control continuo del peso de la fibra en entrada, para optimizar 
la regularidad de distribuciòn del bano IDROMIX PROCESS.
La velocitad de rotaciòn de la cubeta, portata de liquido de rociar, potenciallidad de reaspiraciòn, son 
factores regulables que rinden versatil la aplicaciòn de tal sistema y rinden posible el inserimento en 
cualquier tipo de instalaciòn, manteniendo invariada la potencialidad productiva del mismo.
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INTALLACIONES D’ENSIMAJES

Nuevos estudios y exprimentaciones, efectuados en consideraciòn de las diversas problematicas en 
materia han llevado a la realizaciòn del nuevo sistema de rociado aplicado directamente en la alimenta-
ciòn de la celda de mezcla, efectuada con cintas transportadoras viajantes. En este caso el material reci-
be el mojado y se deposita en celdas sin aire donde quedandose por cualqueir tiempo puede absorbirlo 
homogeneamente antes de venir a contacto con los conductos o otras partes de l’instalacion.
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Detalle de instalacion de ensimaje en el frontales
del condnsador.
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Detalle de instalacion de ensimaje en el frontales
del condnsador.




