Tolva De Recolección De Sólidos
SCH-0100

Alta capacidad de recolección y
concentración de sólidos
Su avanzado diseño, presenta un deflector incorporado para
maximizar la contención de los sólidos y una conexión de
2 pulgadas de decantación para la recuperación del exceso
de fluido purgado, la tolva para la recolección de sólidos de
la compañía LAKOS es efectiva en aplicaciones las cuales
involucran grandes cargas de sólidos. Su inclinación de
activación manual y su diseño en pendiente permiten una
fácil descarga, sin tener que usar la asistencia de un equipo
pesado. Incluye ruedas para maniobrar como se necesite. Se
incluye una manguera de 8 pies de decantación para regresar
el líquido derramado para el uso del sistema. Una bomba
manual es suministrada para evacuar el líquido suelto antes
que la tolva sea movida al lugar de disposición.
Se logra un óptimo rendimiento, cuando se utiliza en
conjunto con un sistema de Auto purgado LAKOS (como
se muestra a la derecha), el cual consiste de una válvula
de esfera manual y una válvula neumática de astricción. Se
recomienda también el uso de un difusor de purga LAKOS
para minimizar potenciales salpicaduras cuando se purga
en un contenedor abierto, como la Tolva de Recolección de
Sólidos LAKOS.
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TOLVA BASCULANTE

Capacidad de sólidos: 1 yarda cúbica (764 litros)
Peso: 600 libras (275 Kg)
Dimensiones físicas: 39-1/4 pulgadas de ancho x 591/2 pulgadas de largo x 44-1/2 pulgadas de alto (997 mm x
1511 mm x 1130 mm)

LIQUIDO PURGADO
EN EXCESO SE
REMUEVE DE AQUÍ

Importante: permita 50 pulgadas de
separación para Tolva debajo de la
descarga de la purga.

Los separadores LAKOS son fabricados y vendidos bajo una o más de las siguientes patentes de Estados Unidos:
3,289,608; 3,512,651; 3,568,837; 3,701,425; 3,947,364; 3,963,073; 4,027,481; 4,120,795; 4,123,800; 4,140,638; 4,147,630; 4,148,735; 4,305,825;
4,555,333; 5,320,747; 5,338,341; 5,368,735; 5,425,876; 5,571,416; 5,578,203; 5,622,545; 5,653,874; 5,894,995; 6,090,276; 6,143,175; 6,167,960,
6,202,543; Des. 327,693 y las patentes extranjeras correspondientes, incluyendo 600 12 329.4-08 (Aleman) y EP 1 198 276 B1 (EU).
Otras patentes de Estados Unidos y extranjeras pendientes.
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