Separadores por densidad del aire (ADS)

Separadores por
densidad del aire (ADS)
Un dispositivo de protección versátil y muy eficiente
para acondicionadoras de astillas, rebanadores y
equipos de plantas de celulosa

Características y ventajas
Otro componente de calidad de la empresa líder en
tecnología para procesar astillas
Hace más de 40 años, fuimos
los primeros en utilizar
sistemas de vacío para quitar
de las astillas contaminantes
como rocas, nudos y metales.
Nuestro sistema de control
diseñado en forma exclusiva
para separadores por
densidad del aire (ADS) ofrece
una eficiencia óptima en la
extracción de contaminantes.
La versatilidad del ADS brinda
flexibilidad en la ubicación de
acondicionadoras de astillas
de cortadoras y reastilladoras
Chip-Sizer™, lo que permite
aprovechar mejor el espacio y
reducir la inversión de capital.
El diseño exclusivo de los separadores por densidad del
aire hace posible el paso de una cortina de aire a través
de una cámara de separación ajustable. Las rocas, los
nudos y los residuos no deseados salen del flujo de
material en esa zona de separación controlada, mientras

que las astillas aceptables se
transportan a un ciclón.
Además de proteger los
equipos ubicados en la
dirección de flujo, la habilidad
del sistema de quitar nudos
y madera comprimida mejora
significativamente el proceso
de pulpado y ayuda a eliminar
los materiales desechados.
Cada sistema ADS se
personaliza para ajustarse a
los requisitos de su proceso
específico, con lo que se
elimina el consumo energético
innecesario.
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Operación
El ADS se creó principalmente para separar rocas y
fragmentos de materiales de las astillas de madera en
la industria de la pulpa y el papel, y para separar los
materiales pesados de los livianos en la industria de
la recuperación de recursos/desechos. En la industria
del manejo de la madera, el ADS también se utiliza
para separar nudos y maderas comprimidas, que no
son materiales deseados en algunos de los procesos
de pulpado y elaboración de papel. La flexibilidad del
ADS permite instalar el sistema en casi cualquier lugar
y ajustar fácilmente la cámara de separación con
el fin de controlar la salida de materiales pesados y
sobredimensionados.
Las astillas de madera se miden en la cámara de
separación, donde atraviesan una esclusa de aire con
puntas de caucho. La cámara de separación puede
ajustarse para controlar la columna de aire que se
mueve hacia arriba, hacia el tubo de transporte de
materiales. Al ajustar la cámara de separación, los
materiales “desechados” más pesados caen del flujo
de aire a una bandeja para piezas o un mecanismo
para transportar materiales desechados. Los materiales
“aceptados” más livianos se transportan hacia arriba
gracias a la corriente de aire en movimiento, por el tubo
de transporte de materiales, hasta el ciclón, donde
el aire y los materiales aceptados se separan. Las
astillas separadas en el ciclón salen por la esclusa de
aire situada debajo de él y quedan disponibles para
proseguir su procesamiento, libres de los materiales
más pesados.

El aire que se separó
de los materiales más
livianos continuará
saliendo del ciclón por
arriba y la tubería de
descarga de aire lo
dirigirá hacia el ventilador
centrífugo, donde el
aire se descargará
hacia la atmósfera.
Alternativamente, el aire se
puede reciclar a la zona de
separación mediante una
cámara de regreso del aire,
lo que reduce al mínimo
las emisiones atmosféricas
y ahorra tiempo durante el proceso de aceptación
atmosférica.
El volumen del aire se controla mediante un panel de
control y un amortiguador del ventilador o un dispositivo
de variación de frecuencia, con el fin de mantener la
velocidad adecuada del aire que atraviesa la cámara
de separación. El amortiguador del ventilador, o el
dispositivo de variación de frecuencia, se controla a
través de un accionador conectado al panel de control,
que revisa la caída de la presión del ciclón en todo
momento. Cuando la caída de la presión supera un
rango predefinido, el amortiguador o el dispositivo de
variación de frecuencia aumentarán o disminuirán el
volumen del aire según corresponda.
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DIMENSIONES DEL DISEÑO
APROXIMADAS* Pulg. (mm)
NÚMERO
A
24 x 36
24 x 48
24 x 60
24 x 72
24 x 84

52"

(1321)

36" (914)
48" (1219)
60" (1524)
72" (1829)
84" (2134)

* Para la instalación, se
proporcionarán planos
certificados. Se encuentra
disponible el servicio de
supervisión de la instalación.

18- 3/4"

		

(476)

CHANCAR. ALIMENTAR. PROCESAR. TRANSMITIR. ALMACENAR.
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