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Sinfín compactador helicoidal BUFFALO PRO

El sinfín transportador compactador es un equipo que realiza en una sola operación el transporte y el compactado de rechazos de rejas automáti-
cas, tamices filtrantes, tambores rotativos, etc...

Según aplicaciones, la sequedad a la salida es del orden del 30 al 40 % de materia seca.

El transportador compactador desemboca en la sección de prensado, donde la espiral de transporte se encuentra rodeada por una malla filtran-
te.

El extremo de la espiral no llega hasta el final, de esta forma se retienen los rechazos y se compactan.

El ajuste de la longitud del tornillo y de la presión ejercida por la clapeta de salida (provista con contrapeso) permite regular el compactado.

El equipo trabaja normalmente de forma intermitente y el resultado no se ve influido por variaciones en la alimentación.

Características:
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Sinfín compactador helicoidal BUFFALO PRO

Canal.- De diseño especial, construcción en completo acero inoxidable 
calidad Aisi 304 o 316, lleva incorporados unos pliegues en la parte su-
perior de la misma con la finalidad de dar ubicación a las tapas protecto-
ras. 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, construc-
ción en acero inoxidable calidad Aisi 304 o 316.

Cabezal compactador.- Atornillado a la canal de transporte permite su 
fácil retirada en el supuesto de mantenimiento, este lleva incorporado 
una malla filtrante conjuntamente con un contrapeso, los cuales facilitan 
y llevan a cabo el efecto de compactación, construcción en completo 
acero inoxidable calidad Aisi 304 o 316.

TTapas protectoras.- Ubicación en la parte superior de la canal de trans-
porte, 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.

Patas 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 inoxidable calidad Aisi 304 o 316.

RRosca helicoidal.- Construcción en acero inoxidable calidad Aisi 304 o 
316, esta tiene correctamente acoplados unos cepillos soldados directa-
mente a la misma, los cuales tendrán el diámetro preciso para efectuar 
la limpieza precisa de la zona de escurrido ubicada en la canal de trans-
porte.

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

 

Características generales:
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