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Sinfín transportador helicoidal BUFFALO

Los sólidos recogidos son conducidos hasta la tolva de carga, entrando en la primera zona de escurrido. En esta se separa el agua contenida y 
los residuos se conducen a la zona de evacuación de los mismos.

Los sinfines transportadores Sfh, tiene incorporados como estándar los siguientes elementos:

- Patas soporte suelo.
- Tapas protectoras superiores y manetas.
- Tolva de carga.
- Tubería evacuación de aguas.

En cuanEn cuanto aplicaciones, podemos decir que dichos equipos son factibles y de correcto funcionamiento en instalaciones tales como:

- Estaciones depuradoras de aguas residuales.
- Estaciones depuradoras de aguas urbanas.
-  Estaciones de bombeo y colectores.
-  Estaciones de riego.
-  Fabricas de pasta de papel.
- Industrias agrícolas.
- Industrias ag- Industrias agro-alimentarias.
- Industrias químicas.
- Instalaciones de incineración.
-  Etc...

Características:
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Sinfín transportador helicoidal BUFFALO

Los sinfines transportadores son la solución para el transporte de pro-
ductos muy diversos,

- Materiales fangosos, semi-fluidos, viscosos, etc...
- Productos fibrosos, aglomerantes, etc...
- Materiales irregulares o que tiendan a formar bóvedas, etc...

 
Los sinfines transportadores sin núcleo se diferencian de los transporta-
dores de tornillos clásicos en,

Primero.- El sinfín del transportador es una espiral sin eje, construido en 
acero inoxidable calidad Aisi 304 o 316, de fuerte espesador y robusto.

Segundo.- La concepción en espiral sin eje central, permite al sinfín 
transportador tener mayor capacidad de transporte.

Tercero.- El comportamiento con materias fibrosas o que tiendan a 
aglomerarse y el transportar productos de granulometría muy variable, es 
muy favorable debido a que ningún elemento frena el avance de los pro-
ductos y se pueden llenar sin peligro de bloqueo.

Cuarto.- Los sinfines transportadores, pueden trabajar “empujando” o “ti-
rando”.

Quinto.- Las instalaciones con sinfines transportadores son muy compac-
tas y ocupan espacio muy reducido.

Sexto.- Suplementando la espiral permite aumentar la inclinación de tra-
bajo, así como aumentar la rigidez del sinfín transportador en grandes 
longitudes.
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Sinfín transportador helicoidal BUFFALO

Tapas protectoras.- Ubicación en la parte superior de la canal de 
transporte, sección longitudinal, estas llevan incorporadas una 
manetas para la extracción de las mismas, construcción en 
acero inoxidable calidad Aisi 304 o 316.

Cama transporte.- Polietileno antidesgaste Hd-1000. de sección 
curva.

PPatas soporte equipo.- Soldadas directamente a la canal de 
transporte, tanto la distribución, cantidad y posición de montaje 
estarán acorde con la implantación, construcción en acero inoxi-
dable calidad Aisi 304 o 316.

Rosca helicoidal.- Construcción en acero inoxidable calidad Aisi 
304 o 316, esta tiene correctamente acoplados unos cepillos 
soldados directamente a la misma, los cuales tendrán el diámet-
ro preciso para efectuar la limpieza precisa de la zona de escur-
rido ubicada en la canal de transporte.

Equipo motriz.- Compuesto por un grupo motorreductor que me-
diante una transmisión directa acciona el eje principal en el cual 
se halla sujeta la rosca helicoidal. Construido en perfiles lamina-
dos de acero inoxidable calidad Aisi 304 o 316.

Canal.- De diseño especial, construcción en completo acero inoxidable calidad Aisi 304 o 316, lleva incorporados unos pliegues en la parte superi-
or de la misma con la finalidad de dar ubicación a las tapas protectoras. Rodeando a la misma, se introducen unos refuerzos en forma de U para 
garantizar el correcto funcionamiento de dicho equipo.

Boca de carga.- Diseño y dimensiones acorde con necesidades, construcción en acero inoxidable calidad Aisi 304 o 316.

Características generales:
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Sinfín transportador helicoidal vertical BUFALO MAX

Para el transporte de sólidos y lodos en aquellas instalaciones donde el tamaño o espacio sea limitado como estaciones de bombeo, canales en-
terrados, descargas muy elevadas, etc…

El equipo consta de una boca de carga, patas o soportes de apoyo, boca de descarga y su correspondiente tubo transportador, rosca y motorre-
ductor.

Normalmente la velocidad de rotación es fija, no obstante a petición del cliente esta puede ser variable considerando un mínimo y máximo defini-
do por el fabricante.

La rosca es normalmente fabricada en acero cementado de alta dureza, no obstante esta puede ser fabricada en acero inoxidable Aisi-304 o bien 
Aisi-316, también puede ser fabricada en Duplex, superdluplex, etc…

La citada rosca helicoidal de paso continúo de fabrica con alma de tubo para evitar que los sólidos retrocedan y no sean elevados.

El cuerpo de transporte o tubo transportador fabricado en acero inoxidable Aisi-304 o bien Aisi-316 es totalmente cerrado y de ejecución vertical, 
en su interior aloja la rosca helicoidal de transporte de solidos o lodos.

LosLos sinfines verticales ESTRUAGUA son ejecutados con un diámetro mínimo de 160 mm hasta un diámetro máximo en su ejecución estándar de 
515 mm

 

Características:
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