Filtro Prensa Rollbar de Micronics
El Filtro Prensa Rollbar de Micronics
está diseñada con precisión para un
funcionamiento completamente
automático. Con el Rollbar, Micronics
le proporciona un filtro que no
requiere que el operador esté en la
prensa casi tan a menudo como con
un filtro prensa convencional.
El Rollbar proporciona una rapida
apertura / cierre ya que todas las
placas se abren / cierran a la vez.
Además, se beneficia del lavado de tela
automático y rápido, lavando toda la
torta de las cámaras a la vez, lo que le ahorra tiempo y
mano de obra.

Características y Beneficios Clave
• Unidad de filtración totalmente
automática con control PLC.
• Construcción resistente y confiable.

Mercados Clave y Aplicaciones
• Minería y procesamiento de minerales
• Productos quimicos
• Lodos industriales
• Tratamiento de aguas residuales
• Lodos con alto contenido de sólidos

• Los tamaños varían de 630 mm a 1200
mm para satisfacer sus necesidades
precisas.
• Opera sin supervisión sin la necesidad de
asistencia del operador, minimizando los
requisitos de mano de obra.
• Lavado automático de telas: lavado por
inundación de cada cámara en cada ciclo
• Descarga automática de la torta

Deje que Micronics lo ayude a optimizar
sus operaciones de deshidratación. Con el
filtro prensa Rollbar, Micronics puede
literalmente llevar sus soluciones de
filtración al siglo XXI.
Contacta Con Nosotros Hoy

www.Micronicsinc.com

• Menos piezas móviles en la prensa
para aumentar el tiempo de
funcionamiento de la prensa con
menos mantenimiento
• Equipado con sistemas de seguridad,
en lugar de protectores de seguridad,
para encerrar completamente la
máquina y garantizar la seguridad de
los trabajadores que puedan estar
cerca del equipo.
• Utiliza medios de tela de filtro
tradicionales, eliminando la necesidad
de dispositivos de alimentación
especiales o alineación de la tela.

Filtro Prensa Rollbar Micronics

Placas De Filtro Vinculadas

Pantallas Personalizadas De Interfaz
Hombre-Máquina (HMI)

Cabezal De Inundacion De Lavado De Tela

Colectores De Tuberías De Proceso
Personalizados Automatizados

Lea más sobre nuestro blog Rollbar en
Micronics y mire un video corto que
muestra una prensa Rollbar de 800 mm en
funcionamiento: https://bit.ly/2XPBdEb

Póngase en contacto con su representante de
Micronics para explorar si la prensa Rollbart de
Micronics es la opción correcta para su operación de
filtración.

Micronics Engineered Filtration Group
www.Micronicsinc.com

FUENTE ÚNICA PARA FILTRO PRENSAY NECESIDADES DE CONTROL
DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Benefíciese de nuestras décadas de
experiencia en filtración de ingeniería.
Micronics lo ayudará a obtener más de sus
operaciones de desagüe con nuestras
soluciones de filtración personalizadas y
nuestra amplia experiencia en aplicaciones.
Para tela de prensa de filtro de alta
calidad hecha en las propias
instalaciones de fabricación de tela
de Micronics, ¡comuníquese con
Micronics hoy!
Le ayudaremos con repuestos y
servicio experto en el sitio también.

