VIBRADORES NEUMÁTICOS
VIBRADORES NEUMÁTICOS EXTERNOS A BOLAS. Serie S
Los Vibradores Neumáticos Externos a Bola tipo S desarrollan
frecuencias superiores a 580 Hz (> 35.000 r.p.m.) y se utilizan
cuando los materiales pulverulentos deben ser movidos. Los
vibradores a bola S se instalan sobre silos y tolvas para prevenir
la formación de puentes y agujeros de rata así como para
facilitar el flujo del material en los toboganes, las cribas y las
mesas vibrantes.

Los vibradores a bola S están constituidos por un cuerpo en aluminio anodizado en el cual una
esfera en acero vuelve dentro de un alojamiento en acero templado y rectificado. Para el
funcionamiento, es necesario una válvula a 2/2 vías y aire comprimido filtrado.

Características y ventajas:
•
•
•
•
•
•

Sin necesidad de mantenimiento.
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 200°C (32°F a 390°F).
Lubricación no indispensable.
Alta fuerza centrífuga.
Consumo bajo de aire.
Certificación ATEX estándar II3D.
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VIBRADORES NEUMÁTICOS
VIBRADORES NEUMÁTICOS EXTERNOS A RULOS. Serie OR
Los Vibradores Neumáticos Externos a Rulos tipo OR son
caracterizados por la reducción o la eliminación de fricción
gracias a la alta frecuencia y las altas fuerzas centrífugas. En el
mismo tiempo, los vibradores OR son totalmente insensibles a la
resonancia.

La vibración de los vibradores neumáticos externos a rulos OR son generados por un rotor que
describe un movimiento excéntrico dentro de una jaula de acero templado. Los vibradores
generan altas frecuencias y fuerzas centrífugas con un consumo muy bajo comparado a la
fuerza dada. Para la puesta en marcha, es necesario una válvula a 2/2 vías y aire comprimido
filtrado. Pueden utilizarse para que se prevengan la formación de puentes y los agujeros de rata,
para facilitar el flujo de los materiales en los silos y en la tolva, para tamizar, prevenir el
apisonamiento, ayudar a la selección, el transporte y la limpieza.

Características y ventajas:
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura máxima de operación: 200° C (390° F).
Lubricación no indispensable.
Aceleración elevada.
Fuerza centrifuga elevada.
Consumo de aire bajo.
Sin mantenimiento.
Certificado estándar ATEX II3D.
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VIBRADORES NEUMÁTICOS
VIBRADORES NEUMÁTICOS EXTERNOS A TURBINA. Serie OT
Los Vibradores Neumáticos Externos a turbina tipo OT combinan frecuencias elevadas con
fuerzas centrifugas grandes. Los vibradores OT operan sin lubricación con aire comprimido
filtrado. No necesitan mantenimiento y son utilizados con éxito como sistema de fluidificación
para tolvas, y como 'unidad motriz' para toboganes y cribas así como sobre las mesas vibrantes.
La vibración con el modelo OT es generada por una turbina, con pesos integrados, que rote
sobre dos rodamientos de bolitas de gran tamaño. Los vibradores a turbina OT desarrollan
frecuencias de vibración y fuerzas centrífugas altas. La vibración presenta una amplitud grande
igualmente con una presión de funcionamiento baja. Para el funcionamiento se requieren una
válvula a 2/2 vías y aire comprimido filtrado.
Características y ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura de funcionamiento: de -20°C a + 120°C
No lubricación.
Sin necesidad de mantenimiento.
Gran aceleración.
Alta fuerza centrífuga.
Nivel de ruido bajo.
Consumo bajo de aire bajo.
Certificación ATEX estándar II3D.
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