Ficha Técnica

SISTEMAS KBM DE MEZCLA
STYROMIX 3 PARA PLANTAS DE MOLDEO DE FORMA
Nombre comercial:
KBM STYROMIX 3

El sistema STYROMIX DE KBM está diseñado para obtener una mezcla y medición más
exactas respectivamente entre el granulado reciclado y el material virgen, sea de EPS o de
EPP. Cada estación de mezcla se puede colocar delante de su respectiva moldeadora, o
bien cerca de la máquina, o bien cerca de los silos en cuestión). El sistema de mezcla

STYROMIX se activa al llegarle un vacío suministrado por la moldeadora. El sistema de
mezcla STYROMIX es apropiado para el granulado desempolvado de EPS/EPP y, visto que
la acción de mezcla se lleva a cabo justo antes de que el material llegue a la tolva de la
moldeadora, los problemas de desmezcla se minimizan o incluso se eliminan,
contrariamente a si la acción de mezclado se realiza después de la pre-expansora.
Datos:
Rendimiento por
unidad
Aire comprimido
Tamaño de conexión
de manguera

100 L/Min
5 bar
400mm (1,5”) or 50mm (2”)

Dimensiones
Longitud
435mm (17”)
Anchura
390mm (16”)
Altura
680mm (27”)

Proporciones de mezcla
0 – 100 % en pasos de 1 %. Las
proporciones se programan en el
panel de control, el que puede
manejar hasta un máximo de tres
estaciones de mezcla
simultáneamente.

El STYROMIX 3 se
coloca al lado de
los silos de
almacenamiento
o de la
moldeadora y es
activado por un
vacío proveniente
de la moldeadora

RECYCLED

Material reciclado
Material virgen

El material mezclado es
llevado a la moldeadora por
medio del vacío que esta
suministra
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SISTEMAS KBM DE MEZCLA
STYROMETER PARA PLANTAS DE MOLDEO DE BLOQUE
Nombre comercial: KBM STYROMETER
El sistema STYROMETER DE KBM está diseñado para medir y mezclar respectivamente el granulado reciclado y el
material virgen justo antes de la moldeadora de bloque, para así minimizar la desmezcla. Cada silo contiene su
material, respectivamente reciclado y virgen. La velocidad de las ruedas celulares (que son estancas al aire) es
ajustable de forma continua del 1 al 100 % con un solo potenciómetro para programar las proporciones de mezcla
requeridas. También ofrece la posibilidad de elegir varias proporciones pre-programadas (5 %, 10 %, 15 %, etc) para
simplificar la programación. El principio de la rueda celular (estanca al aire) asegura una medición y mezcla exactas independientemente de la presión en los silos, los que se vuelven a llenar mediante un soplador. El sistema
también se puede acoplar a silos ya existentes.
Material virgen

Material
reciclado

Desde aquí el material
mezclado es transportado al silo de alimentación justo antes
de la moldeadora

Unidades
STYROMETER
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SISTEMAS KBM DE MEDICIÓN
STYROFEEDER PARA PLANTAS DE MOLDEO
DE FORMA Y DE BLOQUE
Nombre comercial:
KBM STYROFEEDER

Las unidades de medición / mezcla tienen un ajuste variable continuo
Capacidad/
del volumen, haciendo posible la mezcla en proporciones preTamaño de tubo
programadas de los materiales procedentes de los silos de
almacenamiento.

STYROFEEDER 160 EPS

Unidad de medición/mezcla para material de bloque de EPS, para
mezclar el material reciclado con el material virgen procedentes de
los silos de almacenamiento antes de ser enviado a la moldeadora.

STYROFEEDER 160 EPP

Unidad de medición/mezcla para material de bloque de EPS, para
mezclar el material reciclado con el material virgen procedentes de
los silos de almacenamiento antes de ser enviado a la moldeadora.

10-12 m3/St.
(350-420 pc3/
St)
160mm (6”)

30-40 m3/St.
(1050-1400 pc3/
h)

STYROFEEDER 250 EPS

Unidad de medición/mezcla para material de bloque de EPP, para
mezclar el material reciclado con el material virgen procedentes de
los silos de almacenamiento antes de ser enviado a la moldeadora

STYROFEEDER 250 EPP

250mm (10”)
Perlas EPP recicladas. / Bolsa grande con perlas de EPP virgen /
Tanque de pre-presurización /Perlas EPP recicladas / Moldeadora de
bloque.
Perlas EPP recicladas

Perlas EPP recicladas
Tanque de pre-presurizacíon

Moldeadora
de bloque

Bolsa grande con
perlas de
EPP virgin

Atención:
La demanda para obtener
una mezcla muy exacta
requiere el uso o del
sistema Styromix o del
sistema Styrometer!

STYROFEEDER
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SISTEMAS KBM DE MEDICIÓN
STYRODOSER PARA PLANTAS DE MOLDEO
DE FORMA Y DE BLOQUE

Atención:
La demanda para obtener
una mezcla muy exacta
requiere el uso o del
sistema Styromix o del
sistema Styrometer!

Perlas EPP
recicladas

Tanque de pre-presurizacíon
STYRODOSER

Pre-expansora

Bolsa grande con
perlas de
EPP virgin

Nombre comercial:
KBM STYRODOSER

STYRODOSER sirve para mezclar pequeñas cantidades de material, con el propósito de
obtener una mezcla exacta a un precio rentable.

STYRODOSER PARA EPS

Unidad de medición STYRODOSER completa para la medición continua de material
reciclado de EPS para mezclar con material virgen justo después de la pre-expansión.

STYROFEEDER PARA EPP

Unidad de medición STYRODOSER completa para la medición continua de material
reciclado para introducir EPP reciclado antes del tanque de pre-presurización.

SILO

Volumen del silo 0,8x0,8x2,0 m (32x32x80”) = aprox. 1,5 m3 (51 ft3) con alimentación
plenamente automatizada de material reciclado del silo de almacenamiento con un
indicador de nivel en el silo de medición. Cuando el silo esté lleno, el suministro de
material se detiene durante un intervalo pre-programado, transcurrido el cual, vuelve a
activarse.
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