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CARACTERISTICAS
Las características exclusivas dan como resultado un rendimiento y �abilidad inigualables por cualquier otro dispositivo de descarga de contenedores

La línea de descargadores de contenedores con�ables y económicos de TOUSI SL está disponible para proveedores de sistemas y OEM.

Estas unidades tienen una construcción robusta, son fáciles de instalar y cuentan con la garantía de rendimiento incondicional de TOUSI SL.

El diseño simple y compacto de nuestro Descargador de carga incorpora todas las características importantes que los clientes esperan de TOUSI SL.

Sistema de suspensión de suspensión forjada.

Cada descargador de cubos TOUSI SL es compatible con una serie de colgadores de acero forjado, equipados con aisladores de vibración de elastómero
de núcleo de acero. El resultado es una enorme resistencia junto con el aislamiento casi total de la vibración del descargador de la tolva y la estructura 
circundante.

Las Industrias de Procesos de hoy en día confían más en los dispositivos de descarga de contenedores TOUSI SL para sacar los materiales secos a granel del
almacenamiento, a pedido. Aplicado correctamente, los descargadores de cubetas TOUSI SL eliminan los puentes y ratholing, reducen la segregación y 
promueven el �ujo másico. Son e�cientes, convenientes y económicos y se conectan fácilmente a cualquier contenedor o silo, ya sea existente o nuevo. 
TOUSI SL inventó este tipo de equipo hace casi 50 años. Dado que continuamos investigando exhaustivamente sobre problemas y soluciones de �ujo de 
contenedores, le ofrecemos una amplia gama de experiencia. Hay más descargadores de basura TOUSI SL en servicio que todas las otras marcas combinadas. 
Si tiene un problema difícil, podemos mostrarle cómo lo hemos resuelto.



 

Manga de cuentas patentada
 
Moldeado en una sola pieza con 4 cuentas de retención, esta innovación Vibra Screw ha eliminado el problema de fugas y deslizamiento de la manga. 

Las abrazaderas de acero inoxidable se ajustan de forma segura entre los talones y se tensan de forma fácil y efectiva. Este diseño de manga es tan efectivo 
que soportará una presión interna de 10 psi y es estándar en todos los descargadores de contenedores. Compuestos especiales para alta temperatura y un 
manguito atornillado para alta presión también están disponibles.

Perchas de metal fundido o fabricado con impredecibles,
las características de rendimiento bajo tensión nunca se utilizan en los descargadores de cubos TOUSI SL.

 Anillo de montaje premontado

Para una instalación sin problemas, ofrecemos un anillo de montaje premontado. Esto signi�ca que el descargador de contenedores puede enviarse 
completamente ensamblado y listo para atornillarse o soldarse al contenedor.



 

SIZE A B C F G H # J HP KW WGT 

600 610 719 492 76 762 17 12 711 0.62 0.46 153 

900 914 872 619 76 1067 17 16 991 0.62 0.46 191 

1200 1219 1048 772 76 1372 17 16 1295 1.5 1.1 230 

1500 1524 1200 924 89 1702 17 20 1600 1.5 1.1 383 

1800 1829 1407 1102 89 2007 21 24 1905 2.5 1.9 540 

 

ALL DIMEN SIN FIN mm


