E q u i p o de Pl a n t a
Industrial
Equipo de manipulación
materiales de servicio
extremo

de

de servicio extremo

Fabricado en los Estados Unidos:
Fácil comunicación y entrega rápida.

Centrado en soluciones
Movimientos flexibles y rápidos

Ingeniería personalizada

Transiciones y otras modificaciones para reemplazar equipos
existentes

Máxima durabilidad

Los materiales, las técnicas de fabricación y los tratamientos de
superficie diseñados garantizan una larga vida útil.

Servicio

Piezas, servicio técnico y reconstrucción de equipos.
MÁ S I N FOR M AC I Ó N EN : PR EM A C H . C OM

Aplicaciones

Manipulación de
materiales a granel

Maximice el tiempo de actividad
Incrementar el rendimiento
mejorar la productividad
La fabricación de cemento es una operación a gran escala con grandes volúmenes de material y planes
de producción prolongados de interrupción a interrupción. Los materiales son abrasivos y las
condiciones de funcionamiento son exigentes. La línea de equipos rotativos de Precision está
diseñada para este entorno extremo con un historial comprobado de rendimiento confiable.

Fundada en 1977, Precision tiene más de 40 años de experiencia en la
fabricación de equipos de manipulación de materiales a granel de
servicio extremo.
Nos especializamos en resolver los desafíos de aplicación más difíciles:
Materiales abrasivos
Temperaturas elevadas
Materiales corrosivos
Rendimiento de alto volumen
Nuestras soluciones abarcan una variedad de industrias, que incluyen
cemento, productos de madera, procesamiento de minerales, pulpa y
papel, generación de energía con biomasa y generación de energía con
carbón.

Solicitud

Alimentad
ores de
materia prima

Requisitos

Aplicación de dosificación
y esclusa de aire para la
manipulación de grandes
volúmenes de materias
primas. Normalmente se
utiliza con un VRM
(rodillo vertical mil).

Alimentadores
de clínker de
cemento /
molino de
acabado
Un dispositivo de medición y
esclusa de aire, que alimenta
clínker de cemento y otros
tipos de materiales al molino
de bolas o al molino de
rodillos vertical.

Diferenciadores clave

Solución de precisión Productos de
precisión

Alimentadores rotativos PMCA

Alimentadores rotativos de PMCA de servicio extremo en
tamaños de 150 a 1000 toneladas por hora.
Construido con una aleación resistente a la abrasión
especialmente formulada.
El diseño de aire caliente para aplicaciones de materias primas
ayuda a reducir los problemas de adherencia del material.
Se encuentran disponibles transiciones para el reemplazo
deslizable hacia afuera / hacia adentro de los alimentadores de
la competencia.

Menos tiempo de inactividad
Reducción de la introducción de aire falso Costos de
mantenimiento recurrentes muy bajos
¡Durabilidad!
Bajo mantenimiento
¡Tiempo de inactividad limitado!

Alimentadores
de combustible
alternativo

Los combustibles alternativos están
ganando popularidad y el
alimentador giratorio Precision
PMR es la solución perfecta. El
alimentador rotatorio PMR maneja
de manera eficiente varios tipos de
combustibles alternativos que
incluyen: madera, neumáticos,
alfombras y muchos otros.

Alimentadores
rotativos PMR

Equipado con una cuchilla de
acero estacionario endurecido y
un rotor helicoidal asegura que
los materiales de gran tamaño se
corten y que se introduzcan
tamaños de material uniformes
en el sistema.
¡Los componentes mejorados
garantizan una larga vida útil!

Válvulas rotativas
para sistemas de
control de
contaminación
DSI / FGD
Los sistemas de inyección de
materiales como cal, carbón
activado, cenizas volantes, cenizas
de fondo y / u otros tipos de
materiales insolubles son
perfectos para la válvula rotativa
modular Precision PMV.

Válvulas
modulares
PMV

¡Las válvulas están nitruradas con
iones para mayor durabilidad!
Compatible con sistemas de
inyección de línea neumática.
El diseño modular permite un
mantenimiento fácil y de bajo costo
Kits de purga de aire y sellos
mejorados disponibles.

Reconstruible

Capaz de manejar tipos de
combustible mínimamente
preparados.

Extremadamente duradero y capaz
de manejar una variedad de tipos
de materiales abrasivos.

Interrupción a la durabilidad de
la interrupción

Las tolerancias estrictas minimizan
el escape y mejoran el rendimiento
del sistema neumático.

Lo suficientemente versátil para
manejar muchos tipos diferentes
de combustible.

Válvulas
rotativas para
colectores de
polvo

Válvulas
rotativas de
carbón
pulverizado

Válvulas
rotativas de
descarga de
silos

Alimentado
res de
molinos de
carbón

Alimentadores
de materia
prima / horno

Aplicaciones con esclusas de
aire que manejan polvo, que
comúnmente se descarga en
un transportador de tornillo
sin fin.

Un dispositivo de
medición controlado con
precisión permite que se
introduzca la cantidad
correcta de carbón
pulverizado en el sistema.

Capaz de ayudar con la
descarga de cemento
terminado o aditivos en
el sistema de
producción.

Las válvulas rotativas de
precisión brillan cuando
se trata de alimentar
carbón crudo húmedo y
pegajoso al molino.

Perfecto para aplicaciones
de alta temperatura cuando
se alimentan materias
primas en el sistema.

Válvulas rotativas modulares PMV

Viene en una variedad de
tamaños para satisfacer las
demandas de rendimiento.
La versión ultrarresistente está
disponible para aplicaciones
extremadamente abrasivas.
Hay disponibles transiciones
para el reemplazo de válvulas
de la competencia por
deslizamiento hacia afuera /
hacia adentro.
Las estrictas tolerancias
garantizan que las partículas de
polvo no se escapen al medio
ambiente.
Configurable para encajar en
colectores de polvo existentes
Mantenimiento
extremadamente bajo

Fabricado con una
aleación resistente a la
abrasión especialmente
formulada, que resiste las
aplicaciones más difíciles.
IVarios accesorios
opcionales disponibles,
como sensores de
velocidad cero, variadores
de frecuencia y kits de
purga de aire.

Las válvulas rotativas de
precisión varían en
tamaños desde PMV-8
hasta PMV-28.
Sellos de eje y cojinetes
mejorados para
aplicaciones de alta
temperatura.
¡Reconstruible!

Operación de interrupción
a interrupción confiable.

Funcionamiento sin fugas
y sin polvo.

¡Las velocidades de
alimentación consistentes
y receptivas mantienen el
sistema completamente
cargado y funcionando!

El diseño modular
permite un fácil
mantenimiento y un
funcionamiento sin
problemas.

Bajo mantenimiento y
fáciles reconstrucciones

Obtenga hasta cuatro
reconstrucciones de cada
válvula.

Válvula
autolimpian
te PMDS

Alimentadores
rotativos PMRD

El diseño de doble rotor
"barre" mecánicamente los
bolsillos redondeados
superiores para mantener
el rotor libre de material.

Modificado para promover el
flujo y el rendimiento.

Fabricado con una
aleación resistente a la
abrasión especialmente
formulada.

Normalmente se instala en
pares para redundancia

Maneja carbón con alto
contenido de humedad
sin la costosa intervención
del operador.

Operación confiable sin
problemas

Mantiene velocidades de
alimentación consistentes
durante toda la operación.
La válvula rotativa PMDS
hace que el carbón de
menor calidad sea una
opción económicamente
viable.

Bolsillos de rotor
redondeados

Diseñado para altas
temperaturas
Bajo mantenimiento

Precision Machine and
Manufacturing, Inc.
1290 S. Bertelsen Road
Eugene, OR 97402
541-484-9841
premach.com
info@premach.com

