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Instalación automática programada tipo AUTOM II en Tambor T80. 

 

Sistema de transferencia: 

Estructura: Tipo AUTOM II, formado por tramos construidos con perfiles de acero 

laminado recubierto de rilsan o Epoxi polimerizado. 

En dicha estructura van montadas las cubas, colector de aspiración en la 

parte superior, líneas de servicio s y carril de rodadura. 

Camino de rodadura: para los transportadores programados tipo AUTOM II. 

Transportadores: Un carro transportador automático programado tipo AUTOM II 

1380/800 con una capacidad de carga de 250 Kgs. 

El transportador se a poya en el camino de rodadura, efectuando el 

movimiento de translación mediante un motor reductor. 

Equipo programador: Un equipo programador electrónico GOS para el control de los brazos 

transportadores, temperatura y rectificadores, basado en 

microprocesador.  

 

Equipos auxiliares: 

Aspiración: Se adaptan 7 capotas tipo AUTOM II. Las capotas de aspiración se 

encuentran en la parte superior de las cubas. 

Un Exhaustor centrífugo,  construido en PP, constituido por una caja 

difusora, con tubuladora de drenaje, turbina equilibrada, motor 

eléctrico y sistema de transmisión, de las siguientes características 

técnicas:  

Velocidad: 950 r.p.m. 

Potencia: 7.5 Kw. 

Una chimenea de expulsión al exterior construida en PP. 

 

Rectificadores:  Cantidad: 2 

Tipo: DB-ST-8  

Tensión de alimentación: 220V. 

Volt.: 18 

Amp.: 500 

Refrigeración: Aceite 



  

 

Tambores:  Trece tambores tipo T80 para el tratamiento de piezas a granel, 

construidos enteramente en PP con tomas de latón de las siguientes 

características técnicas: 

Longitud. 1400 mm. 

Diámetro del tambor: 450 mm. 

Capacidad de piezas: 60 Kgs. 

Equipo impulsor constituido por un motor reductor de construcción 

blindada. 

 

Cubas:   Cantidad: 24 

   Capacidad: 792 litros. 

 

Secado:  Dos centrífugas modelo Super Hispano tipo G. 

Características técnicas: 

Capacidad:   40 Kgs. 

Potencia calefacción:  2 Kw. 

 Potencia motor: 1.1 Kw. 

 

Línea giro tambores: 

Transformador:  Transformador para la línea de alimentación de 

los tambores trifásico 380/42 V. montado en armario metálico, con sus 

correspondientes bornes de conexión. 

Contactos:  Un juego de tomas de corriente a 42 V. desde 

el equipo transformador hasta las tomas de corriente de las cubas. 

Pasarela de trabajo:  Una pasarela de trabajo, común a esta línea. 

Armario central de mandos: 

Cuadro central de mando, regulación y control, construido en forma de 

armario metálico en el que se hallan dispuestos los elementos de 

lectura, accionamiento y seguridad de los siguientes equipos: 

Mandos y protecciones de los rectificadores descritos. 

Grupo electro-exshaustor de la aspiración de gases y vapores. 

Equipos de filtración. 

Transformador a 42 V. para giro de los tambores. 

Interruptores de calefacción. 



Vista planta instalación:  

Longitud: 25 metros (aprox.) 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FOTOS ELEMENTOS INSTALACIÓN 

 

 



VISTA GENERAL LINEA  
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ARMARIO CENTRAL DE MANDOS 

 

 

 

TURBINA ASPIRACIÓN 

 

 



ASPIRACIÓN PARTE SUPERIOR CUBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


