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Utiliza hasta un 70 % menos de energía que los
recuperadores de tornillo convencionales
Características y ventajas
La solución ideal para recuperar astillas, partículas de
madera y otros materiales homogéneos
El sistema de recuperación TubeFeeder utiliza tecnología
de última generación para recuperar materiales debajo
de la pila. Incorpora la tecnología y las funciones más
recientes para garantizar una operación eficiente, libre
de problemas y perdurable.
En la actualidad existen más de 80 sistemas TubeFeeder
instalados en América del Norte, Oceanía, Asia y Europa.

Recuperadores circulares o lineales
El TubeFeeder
se puede
instalar en silos
circulares con
un diámetro de
8 a 20 m o en
aplicaciones de
recuperación de
desplazamiento
lineal con un
ancho para la
recuperación
de hasta 14 m y
una distancia de desplazamiento mayor a 100 m.
Operación
El recuperador TubeFeeder se mueve debajo de la pila de
almacenamiento de astillas o combustible de biomasa, y
recupera el material almacenado en cualquier dirección
en que se desplace.

Los sistemas TubeFeeder se aplican tanto en la
industria de productos forestales como en la generación
de energía de biomasa para las astillas, la biomasa
desmenuzada y el aserrín.
La capacidad de almacenamiento de las instalaciones
de TubeFeeder pueden variar desde los 100 m3 hasta
más de 1 000 000 m3, mientras que la velocidad de
recuperación va de 10 a 1000 m3/h.
Ventajas
• Tecnología de recuperación donde lo primero que
ingresa es lo primero que sale.
• Sistemas de almacenamiento lineales o circulares.
• Bajo consumo de energía.
• Generación reducida de finos.
• Desgaste mínimo del tornillo y el tubo debido a la
eliminación de las fuerzas de cizallamiento.
• Sin cargas de empuje hacia la estructura.
• Recuperación constante sin importar la dirección de
desplazamiento.
• Homogeneización del producto recuperado.

Tube Feeder

®

*

TubeFeeder® es un producto patentado licenciado
por Main Engineering AB.

Un impulsor de velocidad variable impulsa el tubo con
las ranuras de recuperación, controlando la velocidad de
rotación del tubo y la velocidad de descarga. La rotación
del tubo activa una capa de material alrededor del tubo.
El material activado pasa a través de las ranuras debido
a la fuerza de gravedad. A continuación, el material
ingresa de forma pareja atravesando la totalidad del
tubo y un transportador convencional de tornillo dentro
de él traslada las astillas a una cinta transportadora de
recolección.
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Características y ventajas (viene del otro lado)
El sistema
TubeFeeder
recupera material
a granel en
silos o pilas de
almacenamiento.
Está formado por
un tubo externo
con ranuras que gira a una velocidad de 1 a 10 RPM y
un transportador de tornillo que funciona dentro de ese
tubo a una velocidad fija (habitualmente, a 40 RPM).
Las ranuras cuentan con activadores que recuperan
el material a medida que el tubo gira. La velocidad de
recuperación se puede ajustar mediante impulsores de
frecuencia variable entre un 15 a 100 % de capacidad de
recuperación máxima.
El material que ingresa al tubo se transporta hasta su
extremo mediante el tornillo interno. El material que se
transporta está protegido contra la presión estática que
ejerce el material remanente en la pila o el silo.
En el caso de los
silos con base
cuadrangular,
toda la unidad
se desplaza
sobre rieles
en un sistema
lineal, mientras
que en los
silos de base
circular el tubo
se desplaza en
voladizo por una
torreta giratoria que se monta en el centro del silo.
La rotación del tubo depende de la dirección en que se
desplaza, lo que garantiza una operación constante.
El diseño inteligente de la configuración del tubo y el
tornillo conforma un “sistema de fuerzas cerrado”, por lo
que no se genera ningún tipo de fuerza de empuje contra
la estructura.
Dado que el transporte se realiza mediante el flujo
gravitacional, la energía necesaria se reduce hasta un
70 % en comparación con otros recuperadores de tornillo
abiertos tradicionales.

Todas las ranuras
son idénticas, y
la recuperación
se distribuye
uniformemente a lo
largo de todo el tubo.
En los silos de base
circular, la presencia
de más ranuras
cerca del extremo
más alejado del tubo
compensa que el área de barrida sea mayor.
Por definición, el diseño produce un flujo de masas que
sigue el principio de recuperación donde lo primero
que ingresa es lo primero que sale. La velocidad de
alimentación es uniforme y una función lineal de la
rotación ajustable del tubo.
El TubeFeeder cuenta con un diseño de energía y
procesamiento eficiente, lo que resulta en que los
equipos y los procesos tengan un desempeño general
mejorado. Debido al diseño exclusivo del TubeFeeder,
la fuerza de corte que se transmite a las astillas o la
biomasa se reduce en gran medida.
En comparación con un tornillo tradicional expuesto, el
TubeFeeder minimiza cualquier tipo de degradación del
producto en finos durante el funcionamiento. También
ofrece una reducción significativa del desgaste de
las espirales del tornillo, que, en un recuperador de
tornillo tradicional, provoca períodos de inactividad
considerables para su mantenimiento y costos
adicionales para el remplazo del tornillo.
Otra importante ventaja del TubeFeeder para el proceso
es la distribución uniforme de las ranuras y la rotación
reversible del tubo, lo que permite el control del proceso y
la homogeneización de recuperación totales. En términos
financieros, eso significa un menor costo operativo en las
áreas de consumo de energía y mantenimiento.
La homogeneización y la velocidad de la alimentación
uniformes del TubeFeeder generan una mayor eficacia
de la caldera, así como también una mejor calidad y
confiabilidad de las astillas que entran en el digestor.
El diseño de eficacia energética también significa
una reducción sustancial en las inversiones en
infraestructura eléctrica y diseño edilicio.

CHANCAR. ALIMENTAR. PROCESAR. TRANSMITIR. ALMACENAR.
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