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Sistemas de Preparación y Dosificación de Sólidos
con Tolva Volumétrica

Sistemas Automáticos de Preparación de Polímeros

Equipos y sistemas especializados para la extracción, dosificación, transporte y mezcla de productos en polvo, granulados 
o líquidos, tales como: Cal Hidratada, Polímeros, Carbón Activado, Hipocloritos, Permanganato, entre otros usados para Aplicaciones de 
Tratamiento de aguas, Tratamiento de humos, Estabilización de lodos, Industria Alimenticia e Industria Química.

Estos equipos funcionan individualmente o pueden complementarse entre si, para brindar una solución integrada.

El sistema consta de tres etapas de trabajo consecutivo, iniciando por 
la dosificación del producto sólido a través de una tolva volumétrica 
con tornillo dosificador, que asegura un caudal constante y preciso 
del producto. En una segunda etapa, el producto dosificado es 
disuelto con agua a una determinada proporción dentro del tanque, 
esta preparación se da en muy corto tiempo gracias a un agitador 
mecánico tipo curva tripala, para finalmente entregar al proceso una 
homogénea y precisa dosificación del producto preparado, a través de 
bombas dosificadoras de diafragma.

Aplicaciones:

• Cal Hidratada.
• Silicofloruro de sodio.
• Sulfato de aluminio granular.
• Polímero floculante en polvo.
• Carbón activado.

Sistemas totalmente automatizados de fácil operación e instalación, no 
requieren obra civil, reduciendo el espacio donde estarán ubicados. 
Su diseño proporciona el fácil manejo y la preparación continua del 
polímero seco o líquido, garantizando su concentración constante en 
diversos porcentajes. Estos sistemas que se comunican con el centro 
de control de la planta, aumentan la eficacia del polímero preparado, 
optimizan su consumo y mejoran su desempeño en el proceso, 
además de tener la opción de ser controlados manualmente en caso 
requerido.

Aplicaciones:

• Sistemas de Flotación DAF
• Clarificación de jugo de caña
• Sedimentador en la industria minera
• Industria papelera (agentes de retención y drenaje)
• Preparación y tratamiento de lodos para deshidratación
    (centrífugas, filtros prensa, etc.)
• Plantas de tratamiento de aguas, tanto potables como residuales
    (floculación y clarificación).

Preparación de polímero sólido hasta 4000 GPH. Con tanque dividido 
en compartimientos para la preparación y maduración. Puede 
incorporarse un sistema de dosificación del polímero preparado y un 
kit de post-dilución para alcanzar concentraciones de 0,05%.
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Extracción, Recepción y Dosificación de sólidos

Dosificador de Tolva Volumétrica
Diseño sencillo con poco requerimiento de espacio, fácil instalación y 
mantenimiento. Permite una fácil adaptabilidad a todas las condiciones 
requeridas. El giro de las palas superiores permiten la homogeneidad 
necesaria para garantizar que el tornillo proporcione una dosificación 
precisa. Tolvas de diferentes capacidades y materiales, con opción de 
vibración o impacto para productos con dificultad de evacuación, collarín 
calefactor con termostato que elimina la humedad que produce atascos en 
el tubo de salida y sensor de bajo nivel de producto.

Cono de Descarga Bajo Silo
Para instalación bajo silos de fondo cónico con ángulos entre 45° a  60°. 
El rompebovedas asociado a un dosificador garantiza un control de la 
extración y un caudal constante de los productos en polvo independiente 
de la carga del silo. El dosificador permite el transporte del producto 
hasta el punto de aplicación. Un silo puede estar equipado de varios 
dosificadores rígidos o flexibles.

Tolva Rompebovedas
Unidad que se adapta en instalaciones de bajo consumo de productos 
como cal apagada, cal viva, carbón activado, permanganato potásico, entre 
otros. La extracción controlada del contenido de la tolva esta asegurada 
por un sistema rompebovedas acoplado, si es necesario, a una turbina con 
alabes flexibles auto ajustables. La turbina gira constantemente mientras 
los alabes rozan la base de la bóveda optimizando el rendimiento del 
dosificador que garantiza un llenado constante del tornillo sinfín y una 
gran precisión, asegurando un caudal constante y continuo.
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Estación de Vaciado de BIG-BAGS
Adaptable para BIG-BAG de 1 a 2 m³. Permite el vaciado automático y completo del 
contenedor desde una mesa vibrante, hacia la tolva de recepción sin compactar el producto. 
Cuenta con turbina rompebóvedas que asegura el vaciado de la tolva y la saturación del 
dosificador, que puede ser rígido o flexible para conseguir una elevación del producto hasta 
el punto de utilización. 

Funcionamiento:

La carga del contenedor se realiza con el travesaño y una carretilla elevadora o un 
polipasto. El contenedor reposa en una mesa vibrante circular, controlada por un detector 
de nivel situado en la tolva de recepción. Para evitar la compactación del producto, la 
mesa vibra únicamente si falta producto en la tolva de recepción. En la medida que se vacía 
el contenedor, el saco es mantenido en tensión mediante la estructura telescópica que 
se eleva automáticamente para facilitar la descarga natural del producto, consiguiendo 
un vaciado integral del contenedor. La tolva de recepción está así siempre alimentada 
para mantener el dosificador en carga. El funcionamiento del rompebóvedas asegura 
el vaciado de la tolva y la saturación del dosificador. El dosificador puede ser rígido o 
flexible para conseguir una elevación del producto hasta el punto de utilización. 

Solución Integral para el Manejo de Productos Sólidos

Garantizamos la preparación adecuada 
de la cal, en sus cantidades exactas 
(ahorro en la utilización de cal, se le 
proporciona la cantidad exacta a la linea 
de jugo de acuerdo a las mediciones de 
pH economizando el consumo de cal, 
respecto al suministro manual)
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1. Estación de vaciado de Big-Bag: Para instalaciones donde 
no se cuenta con silos. Cuenta con: (A) Brazos para mantener la 
tensión constante de las paredes del BIG-BAG. (B) Tolva con soporte 
vibratorio para la extracción del producto. (C) Hasta 4 dosificadores 
de tornillo sin fin. Garantiza un control en la extracción y un caudal 
constante.

2. Transportador: Puede elevar el producto hasta 90° a longitudes 
hata 20m (o más con varios transportadores en serie). Transporta el 
producto a una velocidad fija sin cambiar el caudal.

3. Inyector: Asegura la introducción del producto a un tanque 
mezclador. Evita incrustaciones y apelmazamientos. Soporta los 
esfuerzos creados por la presencia de humedad y vapor.

5. Sistema de dosificación: Automatizado con bombas de 
lóbulos, de rotor sinusoidal o de difragma para el bombeo del 
producto preparado hacia el tanque de mezcla con el jugo de caña 
o meladura.

(D) Agitador mecánicos Industrial: Para la preparación de 
reactivos tales como lechadas de cal, carbón activado, sulfato de 
aluminio, permanganato de sodio, úrea, soda cáustica, polímeros 
en plantas de tratamiento de aguas (municipales, industriales y 
residenciales), en fábricas de pinturas, plantas de agroquímicos y 
demás industrias en general.

4. Tanque mezclador: Mezclado eficiente mediante (D) agitador 
y placas deflectoras antivórtice. Tablero de control e instrumentación 
para su control automático.
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Sigue a @NovatecFS

Cali, Colombia
Of. Principal y Planta:

Calle 69 No. 7D-Bis 15 • PBX: (57-2) 418 4006
Código postal: 760011011

Bogotá D.C., Colombia
Of. Ventas:

Cra. 14 No. 76-25 Edificio Centro Ejecutivo 76 Of. 501 • PBX: (57-1) 743 2303
Código postal: 110221197

Maracay, Venezuela
Oficina Ventas:

Tel: (58-243) 2761155 • sales@flowcontrolh.com
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