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Alimentadores vibratorios
electromagnéticos EF
La más alta capacidad por tamaño de plataforma dentro
de la industria de alimentación de materiales a granel

Operación

Los alimentadores electromagnéticos EF de Jeffrey
Rader funcionan con una vibración de alta frecuencia
controlada. Esto se logra con impulsos eléctricos y una
máquina que se ajusta a una frecuencia mecánica
resonante que es superior a la frecuencia eléctrica del
suministro de energía (ajuste subresonante).

• La cubierta posterior extraíble permite un fácil
acceso a la unidad de potencia.
• El conjunto reconstruible de la unidad de potencia
simplifica el mantenimiento y disminuye el costo
total de propiedad.

Funcionamiento electromagnético
Los impulsos eléctricos en las bobinas
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y hacen que la armadura se separe
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A medida que el revestimiento de
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por minuto (el índice de vibración del
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alimentador). El material es transportado
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continuo y eficiente del alimentador.
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mediante una serie de "saltos" que
corresponden a la frecuencia
Diseño de la tolva
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de las vibraciones. La distancia
DIRECCIÓN DEL FLUJO DE LOS MATERIALES
Cada alimentador viene
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que se desplaza la plataforma
acompañado con un diseño
(recorrido) puede modificarse
recomendado de la tolva.
variando el voltaje de las
La instalación adecuada
bobinas. Esta variación en
garantiza la carga correcta de
PLACAS DE ACCIONAMIENTO
la longitud de cada "salto", o
la plataforma, el flujo correcto
amplitud de vibración, modifica
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del material de la tolva y la
la velocidad de transporte del
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producción continua.
(CENTRO DE LA UNIDAD DE POTENCIA)
material sobre la plataforma del
Absorbedores de vibraciones
alimentador, lo que resulta en un índice de capacidad
que se ajusta a sus necesidades.
Cada alimentador viene acompañado de conjuntos de
resortes absorbedores de vibraciones, ya sea para su
Características y ventajas
montaje en la suspensión o de respaldo.
Los
alimentadores
EF cuentan con
unidades de
potencia de fácil
acceso que son
reconstruibles.
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Características y ventajas
Control del alimentador
Los controladores eléctricos están diseñados alrededor
de un rectificador de onda media de CA. Todos los
alimentadores incluyen un control que acepta una señal
de respuesta de a 4-20 mA. Todos los controladores
normales cumplen con los estándares de diseño
NEMA 12. Hay disponible una variedad de controladores
personalizados (consulte en la fábrica).

Aplicaciones
•
•
•
•
•

El circuito de control de estado sólido incorpora la
función de "arranque suave". Un regulador, que no
requiere una conexión adicional a los alimentadores,
mantiene las vibraciones en el rango de ±0,002",
siempre y cuando las variaciones en la línea de voltaje
no excedan un +5 % y la frecuencia de la línea sea de
±0,5 Hz.
Hay disponibles controladores manuales o de variables
de procesos.

Carbón (para entornos que no son XP)
Aglomerados
Minerales
Materiales industriales
Variedad de materiales de fusión para la
fabricación de acero

Otras características
• Mayor capacidad por tamaño de la plataforma
debido a la puesta a punto de la unidad
• Excelente control de materiales
• Fácil mantenimiento; no hay cojinetes que
lubricar
• Todos los componentes se fabrican en América
del Norte
•
Controles aprobados por la CSA

Dimensiones y pesos

(disponibles a solicitud del interesado)
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DIMENSIONES DEL DISEÑO* Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS
		
TAMAÑO DE LA		
		
PLATAFORMA
CAPACIDAD
N.º DE MODELO
(A x L)
(EN STPH)
PENDIENTE
A
B
EF3
		
EN STOCK

EF4
		

EN STOCK

EF5
		
		
EF6
		
		
EF8

24" x 60" (610 X 1524)
600
10°
30" x 60" (762 x 1524)			
36" x 60" (914 x 1524)			
30" x 84" (762 x 2134)
850
10°
36" x 72" (914 x 1829)			
42" x 60" (1067 x 1524)			
36" x 84" (914 x 2134)
1000
10°
42" x 72" (1067 x 1829)			
48" x 72" (1219 x 1829)			
42" x 84" (1067 x 2134)
1200
10°
48" x 84" (1219 x 2134)			
54" x 72" (1372 x 1829)			
60" x 96" (1524 x 2438)
1400
10°

24" (610)
30" (762)
36" (914)
30" (610)
36" (762)
42" (1067)
36" (914)
42" (1067)
48" (1219)
42" (1067)
48" (1219)
54" (1372)
60" (1829)

34" (864)
30" (762)
30" (762)
35" (889)
33" (838)
31" (787)
39" (991)
37" (940)
37" (940)
40" (1016)
40" (1016)
38" (965)
48" (1219)

Pulg. (mm)
C

D

Libras (kg)

111" (2178)
91" (2223)
90" (2235)
113" (2629)
100" (2629)
91" (2813)
123" (2813)
112" (2991)
112" (2991)
121" (2991)
124" (2991)
112" (2991)
138" (3505)

84" (2134)
60" (1524)
60" (1524)
84" (2134)
72" (1829)
60" (1524)
84" (2134)
72" (1829)
72" (2921)
84" (2134)
84" (2134)
72" (1829)
96" (2438)

2700 (1225)
3400 (1542)
4600 (2087)
5900 (2676)
9950 (4513)

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

CHANCAR. ALIMENTAR. PROCESAR. TRANSMITIR. ALMACENAR.
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