ALIMENTADORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS
Los alimentadores Scorp de la serie AM están a la vanguardia por lo que se refiere a soluciones
técnicas y prestaciones.
Están todos fabricados con el mismo estándar de calidad y se sitúan en el top de gama de los alimentadores.

Monofásico AM
- Cierre hermético con tres puntos de cierre
- Enfriado del motor con by-pass
- Limpieza automática del filtro
- Arranque suave del motor monofásico
- Control desgaste cepillos
- Reducción ruido a niveles de norma

Trifásico AT
Los alimentadores trifásicos Scorp de la serie AT representan la solución ideal para garantizar una
fiabilidad absoluta durante el transporte del gránulo de plástico, incluso a grandes distancias.
Las unidades están equipadas con sopladores trifásicos de canal lateral con un diseño que no necesita
mantenimiento.
Las potencias disponibles van de 0.85 kW a 11 kW.

Características principales:
• Ciclón de acero inoxidable
• Brida de fijación libre, orientable a 360°
• Ciclón con portezuela lateral de inspección para evacuación del aire con filtro de protección (facultativo)
• Sopladores de canal lateral con elevada prevalencia y capacidad para prestaciones optimales de vacío
• Centralita de mando con apoyo al suelo con configuración ergonómica
• Zumbador de alarma acústica de ausencia de carga
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• Paleta de descarga estanca sin juntas
• Ruido dentro de los límites establecidos por las normas
• Tapa hermética del ciclón con bisagra y dos puntos de cierre
• Cámara de filtros de tejido de poliéster antiestático en el ciclón
• Limpieza automática del filtro con sistema de chorro de aire
• Estándar de diseño y fabricación conforme con las normativas europeas CE
• Tarjeta electrónica de última generación con:
- Gestión y control uso válvula proporcional
- Gestión tiempo de carga
- Gestión tiempo de pausa
- Alarma visual ausencia de material
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Sistema Duetto
Disponemos de un sistema de alimentación compuesto por un soplador de vacío y dos ciclones
combinados. De esta forma se puede crear una pequeña estación de trabajo compacta.
Las prestaciones dependen de las combinaciones entre el soplador y los ciclones.
Las características son las de los sistemas trifásicos.
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Alimentador Venturi
El alimentador Venturi es un modelo equipado con sistema de aspiración con efecto Venturi.
La boquilla del Venturi está fijada a una sonda de aspiración en la que está prevista la conexión con el aire
comprimido.
Su efecto es el de aspirar primero y luego empujar el producto granular hacia un ciclón separador equipado
con filtro para la evacuación del aire.
Es un alimentador extremadamente compacto, adecuado para el transporte de materiales vírgenes en
gránulos no polvorientos.
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