
FONDS VIBRANT 

APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y VENTAJAS:

NORMATIVA

Los Extractores vibrantes han sido especí�camente diseñados para la descarga de  sólidos granulados y pulverulentos, mediante la vibración. 
Su �nalidad es la de descargar producto ensilado de una manera regular, sin disgregación de material, y evitar la formación de bóvedas y chimeneas.
El producto ensilado descansa sobre el de�ector, que recibe la vibración desde el vibrador, y lo transmite directamente a la columna de producto, 
sin que vibren las paredes del silo, ya que este se encuentra aislado del fondo vibrante por la una unión elástica. El de�ector tiene la función de evitar 
que la columna central de producto �uya directamente  a través de la boca de salida, lo que podría llevar a la formación de chimeneas. La carga se 
soporta mediante los tirantes incluidos en el conjunto de suspensión. Estos tirantes aíslan la vibración, ya que disponen de anillos amortiguadores.
Los principales sectores de aplicación de los extractores de TOUSI SL son: la industria alimentaria, química, farmacéutica, medioambiente, minera, 
áridos y hormigón, etc..

Mantenimiento sencillo.
•Alta e�cacia en productos muy cohesivos.
•Variedad de aplicaciones.
•Brazos seguros, resistentes a la rotura.
•Toma de tierra de seguridad que une las dos partes del extractor.
•Movimiento uniforme del material a través de toda la sección del Silo.
•Sin segregación.
•Flujo másico perfecto, sin zonas muertas.
•Sin formación de bóvedas.
•Manejo delicado del material a descargar, sin disgregación de las partículas.
•Mejora la precisión de la dosi�cación.
•Resistente a golpe de explosión de hasta 1 bar de PRED (Bajo pedido

Normativa europea de seguridad CE
 
Normativa ATEX: bajo pedido disponemos de elementos 
clasi�cados para uso  en ambientes explosivos de acuerdo 
a la directiva 94/9/CE (ATEX) como Grupo II Categoría 2 y 3 
apropiado para zonas 21 y 22



FONDS VIBRANT 

FUNCIONAMIENTO

VIBRADOR

Las vibraciones horizontales, generadas 
por un vibrador, se transmiten a la masa de 

partículas. Las partículas se aceleran, chocan
y se repelen entre sí. Esto libera las partículas

que se han apelmazado entre sí y los productos
a granel pueden fluir.

El fondo vibrante es accionado mediante un vibrador 
amarrado directamente al cuerpo del extractor 
vibrante. Este tipo de vibradores proporcionan

 altas frecuencias y permite ajustar la frecuencia
 a las características del material.

 MATERIAL APPLICACION 
 

CUERPO 
Acero al carbono St-37 Estándar 
Inox. 1.4301 Para productos alimentarios y químicos 
Inox. 1.4401 Para productos alimentarios y químicos 

 

 MATÉRIAL APPLICACION CARACTÉRISTICAS 
 

UNIÓN 

EPDM rubber Estándar -40º+100ºC 50±5 Shore A 

Silicona Para productos alimentarios y 
químicos 

-60º+250ºC 52±5 Shore A 
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El deflector tiene la 
función de evitar que la 
columna central de 
producto fluya 
directamente a través de 
la boca de salida, lo que 
podría llevar a la 
formación de chimeneas. 
En los casos en que el  
producto sea perecedero 
y/o en productos de baja 
densidad, se colocara un 
deflector cónico. 

En los casos en que el  
producto sea susceptible a 
formar grumos dentro del  
silo se coloca una parrilla 
en lugar del deflector 



DIMENSIONES LOS EXTRACTORES VIBRANTES(MM)
Elemento  

DN 
 

A 
 

D 
H 

(Boca de salida 
Ø250) 

 
N 

Potencia 
vibrador 

Peso 
(Kg). 

EVK-1200 1200 1020 900 635 4 simples 620W 225 
EVK-1500 1500 1320 1050 806 4 simples 650W 295 
EVK-1800 1800 1620 1200 947 4 doubles 650W 395 
EVK-2100 2100 1920 1380 1087 6 doubles 1150W 695 
EVK-2400 2400 2220 1520 1248 8 doubles 1150W 805 
EVK-3000 3000 2820 1820 1529 8 doubles 1150W* 1385 
EVK-3600 3600 3420 2120 1777 12 doubles 1150W* 2000 

(*) Fitted with 1 or 2 vibrators 
 



INDICADOR DE NIVEL DE DEPOSITO

CARACTERÍSTICAS 

BENEFICIOS

INDICADOR DE NIVEL DE DEPOSITO

INTRODUCCION: 
LT-tipo Bin nivel indicadores están diseñados para la señalización eléctrica por la acción giratoria de mínimo o máximo nivel material 
dentro de recipientes, tolvas o silos

FUNCIÓN: cuando el material alcanza la medición rotación de paleta está bloqueada. 
Tan pronto como el nivel material se hunde por debajo del radio de paleta, 
rotación reinicia activar otros componentes del sistema. La parte superior o

 lateral de indicadores se utilizan para los materiales polvorientos y granulares.

Descripción: Indicadores de nivel tipo ILT 
Bin están diseñados para la señalización eléctrica por la 

acción giratoria de mínimo o máximo nivel material 
dentro de recipientes, tolvas o silos

Diseño multivoltaje.
Todo contacto con piezas en acero inoxidable.

Opciones de temperature en proceso.
Varios procesadores de conexión.

Certi�cado ATEX.

Fácil de instalar.
Bajo coste.

Fiable medición de nivel de solidos de granel.
Medición paleta tipos, convenientes para todos las densidades.




