
Llenado de Big Bags (FIBC)

Descargadores de Big Bags (FIBC)

Ingeniería de sistemas

Transporte mecánico

Excepcional en diseño, superior en funcionamiento.

TRANSPORTE Y SOLUCIONES EN LA MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS



Excepcional en diseño, superior en funcionamiento.

Basándonos en la rosca sinfín 
flexible, del cual nuestro nombre 
es sinónimo, nuestra línea de 
productos no solo incluye 2 
tipos de sistemas de transporte 
totalmente higiénicos y adaptables 
sino que incluye equipos 
innovadores en el llenado sin 
generación de polvo, y el vaciado 
controlado de big bags (FIBC’s) y 
sacos de  25 kg. Además gracias  
a nuestros recursos y experiencia 
podemos ofrecerle el sistema de 
transporte completo e integrar

paquetes de manipulación que 
incorporan equipos de pesaje para 
una amplia gama de aplicaciones.
Tenemos mucha experiencia en 
la manipulación de ingredientes 
ya sean en lotes o de forma 
continuada. Nuestros sistemas 
de transporte y de pesaje están 
diseñados con un mínimo de 
partes operativas para conseguir 
una fiabilidad total y son de simple 
funcionamiento, de fácil limpieza 
y mantenimiento, y sin generar 
polvo.

La gran calidad del trabajo de Spiroflow se 
sostiene mediante un programa de desarrollo 
“ongoing” que utiliza los recursos de diseño 
CAD. Nuestra gama de productos da a 
nuestros clientes la posibilidad de elegir entre 
módulos Standard, equipos adaptados a 
aplicaciones concretas o sistemas totalmente 
personalizados según los requisitos del 
cliente. Muchos de estos sistemas pueden 
incorporar elementos de propiedad del cliente 
como mezcladores, silos y tamices.

Máquinas de llenado 
y pesaje de Big Bags 
(FIBC)

Sistemas de descarga y 
pesaje continuo

Sistemas de llenado de 
sacos

Sistemas continuos de 
mezclas

Roscas sinfín flexibles

Transportadores 
Aeromecánicos

Descargadores de 
Big Bags (FIBC)

Vaciadores de Sacos, 
bidones, IBC & 
barriles

Nuestro línea de productos incluye: 

Establecer el criterio de diseño para una óptima manipulación de sólidos a granel.

Equipos y sistemas para la manipulación, sin generación de polvo, de materiales pulverulentos y sólidos secos a granel.

Roscas sinfín flexibles

Descargadores de Big Bag Rompedor de SacosLlenado de Big BagTransportadores Aeromecánicos

Spiroflow
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Los equipos de Spiroflow para 
el transporte, pesaje, mezcla, 
llenado y vaciado se utilizan en 
todo el mundo donde se procesan 
materiales a granel ya sean: 
polvo muy fino, granulado o 
terrones. Hace mas de 30 años 
que diseñamos, proyectamos 
e innovamos nuestra línea de 
equipos y sistemas para manipular 

eficazmente toda la diversidad de 
productos que existen actualmente 
en las industrias de proceso. Nuestra 
experiencia nos ha permitido 
proporcionar soluciones a cualquier 
problema de manipulación de 
materiales en sectores como 
el alimentario y farmacéutico, 
el cosmético y químico o el de 
minerales y plásticos.



Tests de material

En nuestras instalaciones 
tenemos los recursos necesarios 

para analizar y demostrar las 
propiedades de fluidez de los 
materiales en las condiciones 

reales de su utilización. 
Posteriormente estos resultados 

se anotan en nuestra base de 
datos para futuras referencias.

Acetato
Ácido
Acrílico
Sal de Bario
Sulfato de Bario
Cebada
Caseína
Anacardos
Comida de gato
Café Molido
Cacao
Diatomita
Pasta
Colorantes
Aceite de Bergamota
Resina de Epoxy 
Sal de Epsom 
Pienso para animales
Arenisca
Goma de Guar
Yeso
Cal hidratada
Hidrosodio 
Insecticida
Arcilla de Caolín
Cal Hidratada 
Polvo de cal
Anhídrido Maleico
Ácido Málico
Malta

Cáscaras de nueces
Nuez Moscada
Nutrasweet (marca registrada)

Salvado de Avena
Avena
Cebolla en polvo
Fertilizante
Emplastro
Cal Viva
Cáscaras de arroz
Harina de arroz
Arroz
Sal
Semilla de Sésamo
Manteca
Azúcar
Resina Termoestable
Dióxido de Titanio
Tabaco
Copos de Uretano
Urea Perlada
Vermiculita
Resina vinílica
Nueces (Piezas)
Ablandador de Agua
Trigo
Goma Xantham 
Estearato de zinc
Zircón

Establecer los criterios para un funcionamiento óptimo.

Ingeniería de sistemas

Garantizar la fluidez del producto.

Detallamos una pequeña parte de nuestra vasta 
base de datos que contiene miles de referencias. 
Los clientes pueden visitar nuestras instalaciones 
para realizar tests aunque si lo prefiere, según 
las características del material, estas pruebas se 
pueden organizar donde sea mas apropiado.

Página 3

Durante el proceso de producción, 
casi todas las materias primas y los 
ingredientes son transportados, pesados 
y mezclados diversas veces antes de su 
embalaje o almacenamiento.
Debido a su diferente fluidez y  a 
sus propiedades, en condiciones 
de funcionamiento diversos, estos 
materiales  se comportan de diferentes 
maneras. Nuestra base de datos 
acumulada a lo largo de mas de 3 
décadas registra las características 
de un gran número de materiales 
en polvo, granulados ,en pastillas, 
escamas  u otras formas de partículas 
de materiales. A menudo esta base de 
datos nos proporciona una solución 
inmediata a los requisitos que el 

sistema de nuestro cliente necesita.
Cuando se trata de materiales nuevos 
o no testados, o se deben manipular 
mezclas de productos, podemos 
realizar pruebas prácticas para evaluar 
rápidamente sus propiedades de fluidez. 
Esto nos permite fijar los parámetros 
iniciales para seleccionar un equipo o 
diseñar un sistema. Sin embargo no 
sólo ofrecemos la solución mas eficaz 
para la manipulación del producto sino 
que además tenemos en cuenta muchos 
otros factores tales como el espacio 
disponible, la existencia de muros 
internos, limitaciones de altura de la 
nave y zonas ATEX.

Manejamos un número 
ilimitado de materiales para  
todo tipo de industrias...

Rara vez alguien quiere un sistema de 
transporte,  o un sistema de llenado 
o de vaciado de Big bags estándares. 
La mayoría de nuestros clientes  nos 
piden alguna parte hecha a  su 
medida. Gracias a nuestra experiencia 
y habilidad Spiroflow puede responder 
a sus necesidades ya sea solamente 
agregando una sencilla tolva o 
integrando nuestro equipo a un sistema 
totalmente operacional con un sistema 

de controles para cumplir todos los 
requerimientos, podemos cumplir 
el desafío ATEX. Nuestro equipo de 
ingenieros eléctricos y mecánicos están 
preparados para dar soluciones a sus 
necesidades. Nuestro servicio abarca  la 
instalación, puesta a punto , contratos 
de servicio post-venta y recambios 
para garantizar que el sistema que ha 
adquirido no tenga costes elevados.



Roscas Sinfín Flexibles

Las roscas sinfín flexibles de 
‘Spiroflow’ necesitan muy 
poco mantenimiento pues 
solo tienen una parte móvil 
- la espiral. Esto facilita 
el desmontaje y hace que 
la limpieza sea rápida y 
simple. Además como que 
no se introduce aire durante 
el transporte no necesita 
un equipo de filtraje en 
la descarga - otro ahorro 
significativo en el coste de 
inversión y de mantenimiento. 
El tipo de espiral y la 
velocidad de descarga son 
cuidadosamente elegidas 
para un óptimo rendimiento 
del producto.

Los transportadores movibles 
de ‘Spiroflow’ permiten que 
se pueda utilizar un solo 
transportador en vez de muchos.

Nuestra gama de Roscas Sinfín 
Flexibles ‘Rhinoveyor’ es para 
aplicaciones muy abrasivas como  
arena, cemento y minerales.

Las roscas sinfín flexibles ‘Spiroflow’ son simplemente
Flexibles! Se fabrican para el transporte en cualquier 
dirección de horizontal hasta vertical, se pueden dirigir 
alrededor de óbices fijos y equipamientos, de una sala a 
otra a través de un pequeña abertura en la pared. Son 
perfectas para elevar material desde tolvas de
almacenaje y transportar productos a la altura del techo 
para alimentar una cadena de máquinas procesadoras o 
de empaquetado - como un descargador con puntos de 
descarga múltiples que pueden colocarse en secciones 
horizontales. Los sistemas de transporte ‘Spiroflow’ 
garantizan que el material sea mezclado constantemente 
gracias a la acción de la espiral rotativa - eliminando 
eficazmente el riesgo de segregación del producto.

Para la manipulación sin generación de polvo de sus materiales sólidos a granel o ingredientes.

El rango de aplicaciones de las Roscas Sinfín Flexibles
‘Spiroflow’ es tan diverso como los tipos de materiales que 
podemos manipular. Aplicaciones en la industria alimentaria 
donde se utilizan infinidad de ingredientes en el mas estricto 
nivel de higiene, o aplicaciones en el sector químico y de 
minerales donde se construyen las roscas sinfín flexibles para 
resistir los materiales mas abrasivos y corrosivos en entornos 
exigentes. En ambos casos nuestras roscas son de máxima 
calidad.
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Transportador Multi-Alimentación

Alimentación desde sacos a granelTransporte de la tolva a la línea de 
proceso

Alimentación de una máquina de 
llenado

Aplicaciones típicas

Salida horizontal en una altura 
restringida

Para un uso muy 
intensivo, disponemos 
de nuestra gama 
‘Megaflow’, transporte 
sin núcleo que consigue 
rendimientos de hasta 40 
toneladas/hora.

Tubo exterior en polímero 
resistente a las abrasiones. 
También tenemos tubos de acero 
y caucho.



Modelo Capacidad
ltrs./hora
(aprox)

Radio 
Mínimo 
(metros)

Brida de  
Entrada
(interior)

Brida de 
salida dia.
(interior)

Diámetro 
Tubo
(mm)

37

44

55

67

90 7000

120

146

196 40000 rigid 508x254 - 196x222

22000 rigid 508x254 - 146x158

12000 rigid 450x220 240 120x136

7.0 450x120 160 90x100

2000

80 5000 5.5 450x120 160 80x90

4.0 450x120 160 67x80

800 3.0 300x80 120 55x63

400 2.5 300x80 120 44x51

100 2.0 300x80 120 37x43

Estos ratios  varían según la densidad del material a granel, 
de las características de fluidez, y de la longitud y elevación del 
transportador. Recomendamos hacer un test del material para 

determinar el modelo idóneo. 

Partes Esenciales de 
las Roscas Flexibles

Control

  1 Motor eléctrico, 3 fases, 
50/60hz, voltaje según 
especificaciones. También 
ofrecemos motores especiales 
según sus necesidades. Fijos o a 
distintas velocidades.

  2 Adaptador del motor y conector 
en espiral en acero al carbono o 
acero inoxidable.

  3 45º grados o salida horizontal  
en acero al carbono, o acero 
inoxidable.

  4 Incorpora un tubo para la 
retención del polvo.

  5 Indicadores de nivel, tanto 
máximo como mínimo.

  6 Polímero para el sector alimentario 
resistente a la abrasión, tubo 
transportador en acero o caucho.

  7 Espiral flexible en acero al carbono 
o acero inoxidable.

  8 Montaje de la entrada en acero 
al carbono/pintado, o acero 
inoxidable.   

  9 Regulador de velocidad para 
controlar el flujo de material.

10 Tolva de alimentación de tamaño 
estándar o según las necesidades 
del cliente.

11 Extensa gama de agitadores para 
garantizar el flujo de material en la 
entrada del transportador.

Características de los modelos

1

2

3
4

5

5

6

89

10

7

La gama de equipos de control abarca 
desde  simples mecanismos de arranque, 
indicadores de nivel y tiempo, hasta 
sistemas PLC que permiten pesar, mezclar y 
transportar las diferentes recetas así como 
múltiples ingredientes.

Tipos de Espirales

Todas las espirales han sido tratadas térmicamente 
para obtener rigidez y durabilidad. También 
disponemos de Espirales para el transporte de 
materiales de alta densidad o abrasivos.
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Información Tecnica

90° = 30%

45° = 75%

60° = 60%

30° = 86%

0° = 100%

El PROSCREW biselado se utiliza para el transporte 
de materiales difíciles como el óxido de hierro.  Su 
construcción semi-rígida nos permite conseguir el 
transporte en ángulos muy ascendentes sin curvas.

ESPIRALES REDONDAS  tienen el mejor rendimiento, 
con la mayor fuerza y la menor fricción.

ESPIRALES PLANAS  incrementan la capacidad  de los 
espirales redondos entre un 20% y un 40% pero también 
incrementan los  Kw. necesarios para su funcionamiento 
(40%- 80% respectivamente).

Las necesidades Kw. son directamente 
proporcionales a la longitud del transportador y a la 
densidad del material a transportar.

Normalmente la LONGITUD MÁXIMA es de 15 m. 
para densidades de 0.6 Kg. /L. y  puede 
reducirse o aumentarse inversamente a la densidad del 
material a granel.

Las instalaciones VERTICALES generalmente se limitan 
a 6 metros.

El EJE CENTRAL se 
usa para materiales 
muy ligeros que 
fluyen fácilmente. La 
capacidad se puede
reducir hasta el 70% en comparación a la capacidad 
horizontal, pero no se reducirá con la inclinación del 
transportador.

La capacidad cambia en función del 
coseno del ángulo de inclinación.

Capacidad del nuevo ángulo (+10%) 
Capacidad a 0º X del coseno del 
nuevo ángulo.

11



Transportador Aeromecánico

Transportador aeromecánico sobre una 
estructura móvil para la carga de camiones 
cisterna.

Transportador aeromecánico que 
eleva productos químicos. La altura 
de descarga puede adaptarse a los 
requisitos específicos del cliente.

El transportador aeromecánico 
móvil puede utilizarse dentro y 
fuera de la fábrica.

Rendimiento y transporte completo.

El transporte del material 
tiene lugar a lo largo de 
un tubo a través de
discos acoplados a un 
cable tensado. La alta 
velocidad de estos discos 
causan un flujo de aire
en el tubo desplazando 
el material. En la practica 
el cable es propulsado a 
través del tubo mediante 
unos piñones. Uno de 
estos piñones funciona 
con motor, los otros 
actúan como mecanismos 
de tensión. El flujo de aire 
amortigua el producto, 
garatizando la mínima 
rotura y separación del
producto ofreciendo una 
capacidad de rendimiento 
muy alta.

El transportador 
aeromecánico 
puede transportar  
materiales en 
cualquier ángulo 
entre 0° y 90° 
sin perdida de 
capacidad 
productiva.

Los acabados pueden ser en pintura  
epoxy, acero al carbón o acero 
inoxidable según su aplicación. Los 
acabados de los discos son de uso 
alimentario PU y sin remaches.

Para garantizar un uso sin problemas 
del transportador aeromecánico de 
“Spiroflow” dispone de mecanismos 
patentados opcionales. Se han realizado 
extensas pruebas que demuestran que 
la vida útil del cable aumenta un 40% 
usando estos mecanismos. La elección 
de la unidad depende de la longitud del 
transporte, y del uso y tipo de producto 
que se transporta.

Opcional

Página 6

Vertical Ángulo

Horizontal

El transportador aeromecánico es perfecto 
para productos complejos como el Oxido de 
Titanio y otros productos con tendencia a 
compactarse.

El flujo de aire amortigua 
el producto, garantizando 
la mínima rotura y 
separación del producto 
ofreciendo una capacidad 
de rendimiento muy alta.

* Monitor de tensión avisa 
cuando el cable se debe 
tensionar.

Mecanismo automático de 
tensionado.

* 



Diseñado para satisfacer la mayoría de diseños, le 
mostramos la configuración básica de nuestros sistemas 
Aero-mecánicos. Podemos ofrecer otras configuraciones 
según las necesidades del cliente.

Vertical - 
Horizontal

Horizontal-
vertical-
horizontal

Horizontal-
vertical

2 transportadores  
interconectados: 
verticalmente-
horizontalmente

Sistema de distribución 
horizontal

Móvil

Opciones de Diseño

Rendimientos
En la tabla inferior puede encontrar los ratios por hora 
en toneladas estimados que pueden transportar nuestro 
Aeromecánico. Si se descarga desde un saco, el ratio puede 
descender entre el 10%-40% dependiendo del material a 
transportar.

16
6
6
3
7
6

15
10
5
5

10
12
10
13
24
9

20
6
5

33
6

33
12
12
6

14
12
30
20
10
10
20
24
20
26
48
18
40
12
10
66
12

66
24
24
12
28
24
60
40
20
20
40
48
40
52
96
36
80
24
20

132
24

Modelo

Cebada
Humo
Granos de café
Coco a tiras
Fibra óptica
Harina
Yeso
Hierro en polvo
Cal
Leche en polvo
Avena
Polietileno
Pellets de PVC
Polvo de PVC
Arena
Carbonato sódico
Azúcar (granulado)
Té
Dióxido de Titanio
Trigo
Oxido de zinc

Dinámicas de los Aero Mecánicos

 85% aire transportado
+ 15% aire creado

Pérdida de impulso:

Rotación rueda/cable:

Carga de sólidos en 
tubos:

Aceleración de sólidos 
variable:

Cifras para un Aero mecánico de 75 
mm a velocidad máxima
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VEL. MÁXIMA = 214 - 358m por min. Capacidad 100% Sólidos/aire = 10% / 90%

Necesario para productos densos y de fluidificación difícil

VEL. A 80%  = 171 - 286m por min. Capacidad 90%-100% Sólidos/aire = 20% / 80%

Se puede reducir para sólidos ligeros o de fácil fluidificación.  Aún un nivel alto 
de fluidificación.
La vida útil de la cuerda se incrementa proporcionalmente a la reducción
de la velocidad

VEL. MEDIA = 107 - 179m por min. Capacidad 80%-100% 
 Sólidos/aire = 30% / 70%

La velocidad se puede reducir para sólidos ligeros o de fácil fluidificación. 
Aún un nivel alto de fluidificación, pero más sólidos en el aire.
La vida útil de la cuerda se incrementa proporcionalmente a la 
reducción de la velocidad.

VEL. DE ARRASTRE = 3 - 15m por min. Capacidad 20%-50% 
 Sólidos/aire = 80% / 20%

Se utiliza para el transporte de partículas friables grandes.

Fluidificación para sólidos en AMC 
a distintas velocidades

0.225kW   constante

0.15kW     variable según longitud

0.1125kW variable según carga/
tipo de producto

0.9kW       según carga/tipo de 
producto

Energía necesaria para un AMC de 75mm,  
longitud 1.2m a velocidad máxima:

Total (para un impulso a 
2.25kW drive) 1.3875kW

Inclinación 
máxima 60%

Modelo

Tamaño tubo (OD) mm

Tam. partícula (max)

PC3

75

10

PC4

100

15

PC5

125

15

Longitud transportador
(metros) max*
Vertical
Horizontal
Ángulo
Vel. Cuerda (metros por 
minuto)

18
18
12

228

18
18
12

305

18
18
12

365

100% aire

Los sólidos se 
aceleran y fluidifican 
rápidamente

El 15% del 
aire que 
se fabrica 
pasa a 
través de 
la tolva

Los sólidos se centrifugan por separado 
mediante la circulación de aire.

Descarga 
del 15% de 
sólidos

Proporción 
normal 
de aire en 
sólidos:
15% sólidos
85% aire

* A título informativo. Los rendimientos se pueden incrementar según 
nuestros test o evaluaciones sobre sus productos.

Información Tecnica

Desplazamiento de aire 88.35m3/hr 
Desplazamiento de sólidos  16.2m3/hr
Ratio de aire por sólidos 1 : 5.45

Producto PC3 PC4 PC5



Descargadores de Big Bag (FIBC)

El descargador Universal T2  
proporciona una descarga 
controlada de producto a través 
de  un transportador “Spiroflow” 
acoplado a la base del descargador. 
Este transportador vierte con 
precisión el contenido del saco en 
un deposito o en una máquina de 
ensacar a una velocidad variable y 
de manera totalmente contenida.  

Para las normas de buenas prácticas, requiere 
como mínimo que el peso de un saco se pueda 
auto sostener, ya que es inacceptable que los 
sacos se sostengan en sus ganchos durante 
mucho tiempo, si los operarios estan presentes. 
Nuestras estructuras son robustas y se pueden 
construir en Epoxy o en acero inoxidable. 
La elevación del Big Bag se puede realizar 
mediante una carretilla o un elevador.

El descargador T3 ofrece un control 
total del producto dispensado por 
el saco. La cantidad descargada  
se puede variar seleccionando la 
cantidad de granel que se quiere o 
incorporando este descargador a 
controles ya existentes en el proceso 
de planta para estas descargas.

La robusta estructura de nuestro 
descargador de Big bags, con la 
opción de remolque y transporte 
integral, ofrece la flexibilidad de 
descargar material en diferentes 
localizaciones
 (No es posible en el Modelo T6 
con polipastro).

El descargador T5 descarga los Big Bags en áreas de poca altura libre donde sólo una carretilla elevadora 
pequeña puede acceder. La parte superior del descargador es extraíble pudiendo cargar los sacos a granel 
a nivel del suelo. En su base dispone de perfiles adaptadores a las horquillas de las carretillas siendo solo 
necesario aproximadamante un metro hasta la base del descargador.

El descargador T6 es una estación de 
descarga totalmente auto soportada 
para el vaciado controlado de sacos 
a granel sin generación de polvo. 
Dispone de un carril tipo grúa y un 
polipastro para cargar los sacos  al 
descargador, y esta directamente 
conectado al transportador para 
así poder transferir el producto a la 
maquinaria de proceso. No se necesita  
ninguna carretilla ya que los sacos a 
granel se pueden llevar al descargador 
con un transpalet y almacenarlos para 
poder alzarlos sin problemas.

La gran aceptación mundial de los Big Bag ha causado 
muchos cambios en la manipulación de materiales a 
granel hasta el punto en que la industria farmacéutica ha 
remplazado los IBC rígidos por Big Bags. Esto es debido 
a que los Big Bags y sus sistemas de carga y descarga 
ofrecen muchas mejoras en higiene y en estanqueidad. 
En Spiroflow nos especializamos en la  alta estanqueidad 
de los sistemas de carga y descarga de Big Bags.

Para una descarga segura y sin generación de polvo de materiales pulverulentos y sólidos secos a granel.

Nuestros descargadores de sacos a 
granel “estanqueidad Total” ofrecen un 
control total de los Big Bag durante la 
descarga y su subsiguiente retirada . Se 
completan con un sistema de sellado 
de la bolsa de plástico interior (liner) 
que proporciona el nivel mas alto de 
estanqueidad.

Nuestro descargador para la 
industria farmacéutica ofrece un 
nivel de estanqueidad tan alto 
como 25µg/m3. Sacos a granel 
con saco interior de plástico evitan 
contaminaciones cruzadas entre 
lotes y eliminan la necesidad 
y el coste de limpieza de los 
tradicionales recipientes rígidos. 
El dispositivo de sellado hermético 
del saco se realiza en una zona de 
presión negativa que es conectada 
a un sistema de filtración HEPA.
Dependiendo de la potencia del 
ingrediente activo, esta se produce 
a través de una puerta de acceso 
o a través de una compartimiento 
cerrado equipado con guantes.

Modelo T9 Total Estanqueidad

Modelo T6 Con Polipastro

Modelo T5 Cargador Bajo

Modelo T2 Universal

Modelo T1 Estructura Sencilla

Modelo T3 Pérdida de Peso

Descargadores 
Móviles de Big Bag

Modelo T10 Descargador 
Farmacéutico
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con sellado del cuello del 
saco

Modelo T1 
de acero 
inoxidable



Equipos Opcionales

La función de masaje  se utiliza para ayudar a que el flujo 
de material sea constante en materiales difíciles.
Se instalan ya sea en la base de la estructura de soporte, 
en las esquinas o en los laterales. Los masajeadores 
funcionan neumáticamente y se pueden activar 
manualmente o automáticamente mediante unos sensores 
de flujo. Particularmente son muy efectivos cuando 
el almacenamiento de sacos crea un problema de 
compactación, cuando la vibración (y el ruido) tradicional 
puede causar más compactación y dificulta la descarga.

Nuestro T7 es un sistema muy versátil 
por qué permite a los procesadores 
descargar material desde sacos, sacos 
rígidos, octabins. El Multi-descargador 
tiene un descargador controlable y una 
subestructura. Se coloca un saco o un 

Las barras de cierre del 
cuello del Big bag tienen 
diversas funciones: 
prevenir el polvo pues 
se puede

Nuestros 
sistemas de 
cuello-brida 
higiénicos 
ofrecen una 

Utilizando nuestra tecnología de 
la rosca sinfín flexible o su propio 
equipo, le podemos ofrecer 
una gama de indicadores de la 
alimentación gravimétricos y

El ensanchador neumático 
y el mecanismo de sellado 
ayudan a mejorar el caudal 
de productos de pobre 
fluidificación  a través del

En la entrada se 
incorpora un tamiz 
vibratorio con una 
reja magnética 
opcional que

Una estructura móvil robusta, muy 
útil para la descarga de sacos en 
diferentes ubicaciones.
(Esta opción no está disponible en el 
Tipo 6 con polipastro integral).

Este útil aparato suele 
utilizarse con los cargadores 
bajos Tipo 5, también se 
puede suministrar como una 
estructura de almacenamiento

Los sacos 
normalmente cuentan 
con una bolsa interior 
llamada liner que se 
debe sujetar en la

Los Liners se pueden sacar del saco 
después de la descarga, sin emisión 
de polvo y mediante el uso de un 
mecanismo de retractación y un 
dispositivo de compactación.

La mesa de reutilización 
nos suministra una solución 
al problema de reutilización 
y permite la extracción de 
producto residual del saco.

Los compartimientos con 
guantes se utilizan para 
desatar y atar los sacos 
que contienen material 
peligroso. Evitan que

Diseñada para su utilización en 
atmósferas peligrosas con un big 
bag con protección estática. El 
aparato supervisa si el saco esta 
correctamente colocado para

Esta opción 
significa una 
reducción 
importante en el 

Podemos suministrar una 
puerta para el rompesacos 
para facilitar la adición 
de aditivos o material en 
sacos.

Los Big bags de un sólo uso, extensamente utilizados 
dentro de fábricas con productos peligrosos que 
necesitan un método de vaciado controlable y sin 
creación de polvo.

Nuestro descargador T4 vacía los sacos que no 
disponen de cuello en la base, sin pérdidas ni 
derramamientos, incluso vacía sacos que contengan 
productos de pobre fluidificación, usando diversas 
ayudas en la descarga y en los transportadores que 
se ajustan a la aplicación.

Masajeadores 
laterales

Masajeadores de 
la esquina

Masajeadores de 
la base

1. Masajeadores de Big Bags 2. Pinch Bars (Sistema de cierre) 3. Sistema cuello-brida higiénica

4. Indicadores de los alimentadores  5.  Ensanchador del cuello del saco 
(patentado)

6. Tamiz

7. Estructura móvil 8. Estructura baja móvil 9. Sujeción del Liner

10. Sacar y Tensionar el Liner 11. Mesa de reutilización 12. Compartimiento con guantes

13. Protección estática 14. Ajuste del brazo de soporte 15. Puerta para el rompesacos 

Modelo T4 Descarga de Sacos de un sólo uso Modelo T7 Descarga de IBC, octabins, sacos y Sacos a granel

contenedor rígido en la estructura postiza preparada para la carga 
en el descargador. El descargador consta de un poplipastro integral y 
un transportador sinfín flexible que alimenta ya sea volumétricamente 
o por peso el contenido del saco a la cadena de fabricación.

tiempo empleado para cambiar 
la altura del soporte de los 
brazos para su utilización con 
diferentes sacos.
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desatar el saco sin que se libere 
producto: su apertura se puede 
establecer mediante el control de caudal 
del saco; se puede cerrar el cuello 
del saco si se usa en operaciones de 
pesado por lotes; se pueden cerrar para 
mantener los productos higroscopios 
secos y permiten que el Big bag sea 
atado de nuevo y así poder retirarlo del 
descargador.

manipulación muy fácil de los 
liners sueltos/desatados pues evitan 
el vertido del producto y combinan 
una acción de tensionado. Este 
sistema previene la caída de la 
bolsa protectora o liner al interior 
del descargador. Cuando se situan 
en un compartimiento con presión 
negativa ofrecen “contención 
total”.

volumétricos muy fiables y precisos en la dosificación 
de ingredientes o aditivos en los mezcladores, 
reactores, maquinaria de proceso o flujos líquidos.

cuello del saco hacía la válvula o el 
transportador. También nos proporciona 
una total contención de polvo de productos 
pulverulentos o nocivos.

garantiza que el producto ensacado 
sea examinado sistemáticamente para 
evitar que terrones u otras impurezas 
entren en la tolva de descarga. 

para Sacos. Si se haya en un espacio 
de escasa altura o entresuelo puede 
proporcionar la carga directa desde las tolvas 
de carga o de la zona de empaquetado.

El descargador también cuenta con una puerta de acceso donde el operario puede desatar 
el cuello de los sacos, o en caso que sea necesario, descargar pequeños sacos o aditivos 
del producto en el transportador.

Esta unidad es perfecta para las operaciones por lotes o batchs que requieren ingredientes 
de diferentes fuentes y métodos de suministro.

el operario se exponga al producto y a 
cualquier escape del producto a la atmósfera. 

empezar la descarga.

parte superior para evitar derrames.



El equipamiento opcional 
incluye accesorios para 
el llenado de bidones y 
recipientes rígidos y un 
regulador de peso con 
datos ya entrados.

Big Bag (FIBC) Estaciones de Llenado

Las máquinas Modelo C tienen precios 
competitivos pero ofrecen las mismas 
características que normalmente se encuentran 
en las unidades mas caras. Entre el 
equipamiento opcional que podemos encontrar 
hay accesorios para el llenado de bidones 
y recipientes rígidos e información de cómo 
manejar el regulador de peso.

La célula de carga 
pesa la plataforma y el 
regulador.

Sistema de vibración para la 
ventilación y compactación 
del producto que facilita 
una carga estable para 
su almacenamiento o 
transporte.

Función de sellado del saco 
para evitar polvo durante el 
llenado.

Para la suspensión de los 
sacos a granel ganchos o 
barras tubulares de rápida 
liberación.

La boquilla esta cubierta de 
acero inoxidable: el sistema 
dual del llenado combina el 
sistema de descarga con el 
sistema de sellado de la bolsa 
de plástico interior (liner).

Nuestra gama de equipos de pesaje y llenado para sacos de hasta 2000 kgs, ofrece la opción de modelos básicos 
diseñados para satisfacer las necesidades de la mayoría de aplicaciones. Estas máquinas se construyen en módulos para 
permitir que el usuario pueda escoger el número de opciones que más le convenga según sus necesidades individuales  de 
producción- presentes y futuras.

Para el llenado exento de polvo y el pesaje de Big Bags de 100 a 2000 Kg.

Características:

Versiones especiales de llenadores por peso

El modelo C3 posee un ajuste automático de la altura para poder 
usar en diferentes medidas de sacos y un sistema neumático de 
ganchos para soltarlos.

Nuestra Serie C de llenadores 
son para sacos que reposan 
en palets y se retiran mediante 
carretilla. La base esta 
directamente montada sobre 
unas células de carga. Son 
idóneas para necesidades de 
bajo-medio volumen de llenado.

Ofrecemos estaciones de 
llenado con estructuras sencillas 
para operaciones donde no 
hay problemas de fluidez ni 
necesidad de pesaje. Idóneas 
para ser utilizadas con sacos a 
granel destinado al almacenaje 
y/o traslado de materias primas, 
semi-procesadas o productos 
finales.

En la misma plataforma de llenado se pueden añadir 
adaptadores especiales para suministrar el producto 
en diferentes tipos de contenedores como IBC rígidos, 
bidones o barriles.

Nuestro sistema automático de llenado de sacos a granel suministra los palets al equipo de 
llenado y los sacos se colocan neumaticamente en los ganchos. Cuando se ha completado el 
llenado, el sistema de transporte por rodillos traslada el saco a lo largo de trazado.

El modelo LC esta diseñado para quien 
necesita una máquina de llenado que les 
permita sacar los sacos por las anillas (Ej: 
Cementeras y minas) de manera sencilla. Los 
brazos elevadores cogen diferentes tamaños 
de sacos y están preparados para el acceso 
de carretillas y permiten una rápida y 
sencilla retirada de los sacos de los ganchos.

Desenganche automático de 
las asas opcional.
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Las máquinas Modelo LC son para 
procesos que prefieren no usar 
palets y necesitan un relleno que 
permita sacar fácilmente los sacos 
llenos por sus ganchos.

Estructuras de Soporte

Series Modelo C

Modelo C3

Modelo LC



Elimina el polvo en las áreas de trabajo
Con la gama de Spiroflow DBE se eliminan los problemas causados por 
el vaciado de sacos de productos finos, gaseosos o volátiles.

Métodos de extracción 
de polvo Opcional

Equipos y Sistemas de Llenado
diseñados para reunir todos los requisitos de la aplicación

Estación de llenado para bidones y recipientes 
rígidos

Estación de 
carga por peso

Llenado de saco Multi-ingredientes  
permite controlar cuidadosamente un 
número de productos en el sistema 
de llenado por peso de Spiroflow.

Línea de llenado de sacos 
totalmente automatizada

Cinta motorizada de 
acumulación

Dispensador 
de pallet

Dispensador de 
cartones aislantes 

big bag/pallet

Plataforma de 
acceso

Sistema de llenado de saco con un 
transportador con sistema de cinta 
transportadora

 Equipo de llenado 
Serie ‘C’

El equipo de llenado 
de la Serie ‘C1’ y el 

empaquetador de sacos 
de 25 Kg. ‘Turbo’ se 

alimentan mediante u 
tolva bifurcada.

El equipo de llenado se alimenta desde 
un silo o cadena de producción mediante 

un sistema de ayuda en la tolva

1. Se colocan las 
anillas de los sacos 
en los brazos de 
soporte.

2. Se abre el 
cuello y el liner 
del saco.

3. El liner o el cuello 
del saco se colocan 
en el sellado inflable 
del saco.

Llenado de sacos a granel- secuencia de 
la operación

5. Inflado del 
Liner/saco.

6. Vibración 
durante el llenado.

4. Durante el 
llenado, el sellado 
del cuello se infla 
para evitar el 
polvo durante la 
operación.

7. La válvula de 
llenado cierra 
cuando se llega al 
peso designado.

8. Se saca el cuello 
del saco de la 
boquilla de llenado y 
se ata.

Inflar correctamente el liner de un saco

Liner del saco 
mal colocado.

Puede causar 
problemas de 
descarga un 

saco lleno con 
producto que 
se encuentre  
arrugado o 

doblado sobre 
el tubo de 

salida.

Inflado correcto 
del liner para 
que no quede 
arrugado en el 
big bag o en el 
tubo de salida.

Llenado 
correcto sin 

arrugas en el 
liner y sobre 
el tubo de 

salida.

Incorrecto Correcto

Una novedad en nuestra 
gama es el DBE5. Incluye 
una caja con una puerta con 
bisagra y rejilla de soporte. 
También tiene incorporados  
filtros grandes de cartucho 
situados detrás de la caja. Se 
puede incluir un compactador 
de sacos lateral.

Rompedor 
de sacos con 
filtro de polvo 
integral

Rompedor de sacos especial 
que incorpora tamices y una 
instalación de alimentación 
y evacuación de sacos

Rompedor 
de sacos 
con colector 
integral de 
polvo y Rosca 
Sinfín Flexible

Rompedor 
de sacos 
con Rosca 
Sinfín Flexible 
integral para 
su conexión al 
sistema central 
de recolección 
de polvo

ESTACIÓN DE DESCARGA DE SACOS

Sistema integral de cartuchos 
filtrantes

Sistema de filtrado montado en 
la parte superior

Filtro Hepa

Cuello simple para conectar al 
sistema de extracción de polvo 
de la planta

Estructura robusta de soporte 
para los sacos

Rosca compactadora de 
sacos vacíos con cajetín de 
seguridad

Elevador de sacos 

Puerta con visagras o cortina 
de tiras 

Un cuchillo de seguridad 
para la abertura de los sacos

Estructura móvil

Transportador integral 
(Rosca flexible, sistema aero-
mecánico)
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Estas unidades están diseñadas para usuarios 
que vacían manualmente un número 
relativamente bajo de sacos en tolvas, 
mezcladores o tamices. Las inversiones en

DBE se amortizan rápidamente, mientras que las 
inversiones más caras en equipos automatizados 
y complejos no se pueden justificar si no se usan 
de forma continua e intensiva.

Una estación DBE consta de una caja frontal 
con una salida de captación de polvo. Que se 
conecta a un colector de polvo o al sistema de 
extracción de la planta. Se coloca un saco en 
la rejilla de la bandeja de soporte y se abre 
manualmente. El contenido va hacía la

Se recomienda una unidad de compactación 
para los sacos vacíos para facilitar la retirada 
y reducir el polvo. Cuando el saco esta vacío, 
éste avanza hacía la parte posterior de la

caja que contiene una rosca de gran 
tamaño que funciona a velocidad lenta. Esto 
comprime el saco en un tubo de plástico que 
puede sacarse y atarse cuando esté lleno.

entrada de la rosca sinfín, al aero mecánico 
o al transportador por vacío. El caudal, la 
distancia del transporte y las propiedades de 
fluidificación del material nos indican que tipo 
y que tamaño de transportador necesitamos.

La gama DBE no solo erradica los problemas con el polvo debido al vaciado manual de los 
sacos, sino que además erradica la subsiguiente disposición de los sacos vacíos. Garantiza un 
entorno saludable en el área de trabajo y reduce el mantenimiento y las reparaciones debidas 
a la contaminación de polvo que rodea la maquinaria.



Basta un clic para encontrar soluciones en el 
Transporte y manipulación de Sólidos!

www.spiroflow.com

TRANSPORTE Y SOLUCIONES EN LA MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS

Spiroflow Ltd.,
Lincoln Way, Clitheroe,
Lancashire, BB7 1QG, UK

Tel: +44 (0)1200 422525

Fax: +44 (0)1200 429165

E-mail: sales@spiroflow.com

Hemos conseguido nuestro reconocimiento a nivel mundial a base de
ofrecer a nuestros clientes soluciones para transportar y controlar sus 

productos. Nuestro web ofrece más detalles de nuestros productos y servicios 
de los que podríamos incluir en un catálogo. Por favor visite nuestro web 

donde encontrará mucha información que puede ser de su interés.

La Directiva ATEX 1999/92/E sobre los requerimientos mínimos para mejorar la seguridad y la salud de los
Trabajadores de riesgos potenciales de las atmósferas explosivas apareció en la Ley Europea en Enero 2000. 
La Directiva exige que los riesgos que producen las atmósferas explosivas deban ser evaluados. Como parte 
del control de riesgos de explosión, la Directiva también exige que los empresarios clasifiquen las zonas donde 
pueden producirse atmósferas explosivas y deben seleccionar los equipos de trabajo apropiados para estas zonas.

La clasificación de zonas para polvo:

Zona 20: Un lugar donde la atmósfera explosiva se presenta en forma de una nube de polvo combustible que está siempre 
presente, por largos periodos o frecuentemente.

Zona 21: Un lugar donde la atmósfera explosiva se presenta en forma de nube de polvo combustible que suele aparecer 
ocasionalmente.

Zona 22: Un lugar donde la atmósfera explosiva se presenta en forma de polvo combustible que no suele aparecer 
normalmente; y en caso que aparezca solo lo hace por un corto periodo. 

Uso proyectado para el equipamiento

Spiroflow fabrica equipos en concordancia con la Directriz de Fabricantes 94/9/EC. Nuestros transportadores 
y equipos de manipulación de sacos a granel están proyectados para el transporte/manejo de polvo y/o 
material granulado, ya sea en el interior o en el exterior de un edificio que tenga una atmósfera potencialmente 
explosiva, y están construidos según todos los requerimientos del Grupo II, equipamiento Categoría 3.

DIRECTIVA ATEX

La clasificación de zonas para gases, vapores y neblina:

Zona 0: Lugar donde la atmósfera explosiva consiste en una mezcla de aire con substancias peligrosas en forma de gas, vapor 
o niebla que está presente continuamente, por largos periodos, o frecuentemente.

Zona 1: Lugar donde la atmósfera explosiva consiste en una mezcla de aire con substancias peligrosas en forma de gas, vapor 
o niebla que ocasionalmente aparece durante las operaciones habituales.

Zona 2: Lugar donde la atmósfera explosiva consiste en una mezcla de aire con substancias peligrosas en forma de gas, 
vapor o neblina que no suele aparecer durante las operaciones habituales pero que si ocurre, sólo persistirá durante un corto 
periodo.




