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ACCESORIOS
PARA APARATOS
DOSIFICADORES
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Corredera del soporte
manual

Corredera del soporte
de conexión neumática

Las correderas del soporte de conexión cierran los aparatos de forma
segura contra el soporte de conexión
y permiten llevar a cabo tomas de
muestras y ensayos de medición. Los
aparatos pueden llenarse y vaciarse
durante la producción.

La corredera del soporte de conexión
neumática permite controlar la apertura y el cierre a distancia, así como
realizar tomas de muestras de forma
remota.

Toma de muestras mediante la
corredera del soporte de conexión

Combinaciones de cilindro y tornillos sinfín específicas para clientes

Las tomas de muestras se pueden
hacer desde la corredera del soporte.

Dosificación fiable y reproducible
incluso en aplicaciones especiales.

ACCESORIOS PLASTICOLOR

Detección de posición
corredera del soporte
La posición de la corredera (abierta/
cerrada) se muestra con ayuda de
una señal de respuesta del cilindro
neumático.

Junta especial para procesar
material en polvo
Se evita la salida de material en forma
de polvo.

ACCESORIOS
PARA SOPORTES
DE CONEXIÓN
Detección del
tornillo sinfín
La detección del tornillo sinfín permite detectar automáticamente el
tornillo sinfín instalado en el aparato
dosificador PLASTICOLOR.

Desconexión de seguridad
del motor

Desconexión de seguridad
del motor (EN ISO 13849-1)

Un sensor de contacto interrumpe el
suministro de corriente al motor
cuando se abre la consola de este
mientras está en funcionamiento.

Un sensor de seguridad certificado
interrumpe el suministro de corriente
al motor cuando se abre la consola de
este mientras está en funcionamiento.
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Vaciado rápido neumático
El vaciado rápido neumático permite
controlar el vaciado a distancia,
p. ej., cuando los aparatos PLASTICOLOR están montados en alto.
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Vaciado rápido toma de muestras
mediante una manguera
El vaciado rápido y la toma de muestras en la corredera del soporte de
conexión a través de una manguera
es una opción muy útil para todos los
aparatos PLASTICOLOR montados
en alto o de difícil acceso. El material
puede vaciarse en un recipiente o en
el suelo.

3

5

7

8

Vaciado automático y limpieza
La empresa WOYWOD ha desarrollado un vaciado automático y limpieza
de los aparatos e instalaciones mezcladoras PLASTICOLOR volumétricos.
La empresa WOYWOD cuenta con
una patente tanto en Alemania
(n.º DE 10 2011 112 016) como en
numerosos países europeos
(n.º de patente europea ET 2 564 946)
para la innovadora tecnología de su
sistema de vaciado y limpieza.

1 	Unidad de limpieza
Se puede integrar una tolva aparte con corredera en
la instalación para suministrar material de limpieza a la
máquina de producción.
2 	Tolva de gran capacidad/placa de desvío
Tolva de gran capacidad para dosificar sin presión en
el flujo de material principal a través del soporte de
conexión.
3	Unidad ionizante
Neutraliza las cargas electrostáticas en el material que
se está procesando.
4 	Iluminación del soporte de conexión
El soporte de conexión se ilumina mediante LED
para permitir una mejor visibilidad sobre el flujo del
material.

5 	Adaptador para tolva
Adaptador de tolva para el uso de una tolva de material principal en el soporte de conexión. Mediante este
adaptador podrá conectar cualquiera de las tolvas
que conforman la gama PLASTICOLOR al soporte de
conexión, sin necesidad de usar apoyos.
6 	Separador magnético
Los imanes permanentes eliminan partículas de hierro
del granulado de plástico.
7	Sistema de limpieza de sensor
Se elimina la suciedad generada durante el procesamiento de material con un gran contenido de polvo.
8 	Vaciado rápido para soportes de conexión
Vaciado rápido y sencillo de material sobrante del
soporte de conexión.
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ACCESORIOS
PARA TOLVA

Compuertas de tolva
Las compuertas de tolva se utilizan
para un cambio de tornillo sinfín sin
tener que vaciar la tolva.

Sensores para medios en forma
de polvo
Para el procesamiento de medios en
forma de polvo existen una serie
de sensores especiales.

Adaptador de sensor

Sensores

Al procesar pequeñas cantidades de
aditivos y al cambiar muy a menudo
de material, es de gran ayuda el uso
de un adaptador para sensores sobre
el tornillo sinfín de dosificación del
aparato dosificador PLASTICOLOR.

Los sensores resistentes a la temperatura están disponibles para el
control de nivel de llenado en la tolva
y en el soporte de conexión.

Modelos de tapas de tolva

Abertura de compensación
de presión

Disponemos de varios modelos de
tapas de tolva para distintas aplicaciones.

Compensación de presión para el
procesamiento
• de granulados (malla metálica)
• Polvo (filtro de tela)

ACCESORIOS PLASTICOLOR
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ACCESORIOS
ELÉCTRICOS

LISTA DE
VERIFICACIÓN
Accesorios y opciones

Para aparatos dosificadores y instalaciones mezcladora
Corredera del soporte de conexión neumática
Vaciado rápido neumático
Detección de posición corredera del soporte neumática
Junta especial para procesar material en polvo
Interruptor "Abrir válvula de llenado"
Detección consola del motor "¿ABIERTA/cerrada?"
Detección del tornillo sinfín
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Desconexión de seguridad del motor (EN ISO 13849-1)
Vaciado automático y limpieza
Adaptador de sensor
Unidad ionizante
Sistema de limpieza de sensor
	Iluminación del soporte de conexión
Separador magnético
Detección automática de densidad aparente
	Luz de alarma
	Interfaces de bus
Tapa de tolva individualmente
Filtro de compensación de presión
Conexión rápida
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	Unidad de limpieza

Para transportadores por succión PLASTICOLOR
1 	Luces indicadoras y de alarma
· Indicaciones ópticas de alarma mediante luces de
alarma parpadeantes e indicaciones de estado
mediante luces parpadeantes.
· Alarma acústica (zumbador)
2 	Interfaces de bus
Dispone de diversas interfaces de bus de campo para
la transmisión de parámetros y datos de y a sistemas
de TI externos (p. ej., Modbus, Profibus, TCP/P, ProfiNet, CANopen, EtherNet/IP).
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D
 etección automática de densidad aparente
Una válvula de relleno especialmente fabricada
permite determinar la densidad aparente en instalaciones mezcladoras gravimétricas.

	Filtro central
	Válvula de aspiración en vacío
Válvula de PTFE
Sensor de nivel máximo
Alarma externa
Restablecer alarma
Sonda de succión de pared doble
Silenciador adicional
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