PRESTACIONES DE LIMPIEZA
DE SILOS & TOLVAS
POWERNET - GIRONET

PROCEDIMIENTOS INNOVADORES PARA LA MANUTENCIÓN DE PRODUCTOS A GRANEL

POWERNET - GIRONET

NUESTRAS SOLUCIONES

Equipos de gran alcance para una limpieza completa, rápida y segura de sus unidades de almacenamiento.
Gracias a nuestro saber hacer en el ámbito de los taponamientos, proponemos soluciones adaptadas para resolver
problemas de chimeneas y bóvedas.
Con la limpieza de silos y tolvas, se recupera la capacidad
de almacenamiento en su integridad y con total seguridad.

VENTAJAS
■
■
■
■

Seguridad total : Ninguna presencia humana en el
interior de los silos y tolvas / Cumplimiento de las
normas de seguridad por parte de nuestros equipos
Ahorro : Intervención sin interrupción de la producción / Recuperación del 100 % de la capacidad de
almacenamiento / Sin pérdida de materia
Eficiencia : Intervención por arriba o por abajo y con
cualquier tipo de materia / Intervención rápida y eficaz
Medioambiente : Perforación sin agua ni coadyuvante (no se contamina el producto)

NUESTROS CLIENTES
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Cementeras
Siderurgias
Fundiciones
Incineradoras
Centrales térmicas
Industria del vidrio
Minas y canteras
Plantas de cal
Coquerías
Industria alimentaria
Azucareras
(...)

SERVICIOS ASOCIADOS
■
■
■
■
■

Visitas y recomendaciones
Limpieza a nuestro cargo
Reactividad de intervención
Intervención con equipos especializados
Seguimiento de las aplicaciones

POWERNET - GIRONET
LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE
TAPONAMIENTOS DE TIPO BÓVEDA :
POWERNET

LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE
TAPONAMIENTOS DE TIPO CHIMENEA :
GIRONET

■

■
■
■

■
■
■

Diámetro de perforación por arriba o por debajo de las unidades de almacenamiento: de 65
a 300 mm
Profundidad de intervención : hasta 45 m
Mando a distancia desde una boca de hombre
Interviene antes del GIRONET
▪ 2 versiones :
▪ Neumática para productos desmenuzables
▪ Hidráulica para productos duros

PERFORACIÓN
POR LA PARTE
DE ARRIBA

■

Brazo articulado y rotativo a 360°
Profundidad de intervención : hasta 45 m
Mando a distancia desde una boca de hombre
de 400 mm de diámetro, como mínimo
3 Versiones :
▪ Neumática y neumática ATEX para productos friables
▪ Hidráulica para productos duros

PERFORACIÓN
POR LA PARTE
DE ABAJO

LA SOLUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y EVACUACIÓN DE LA MATERIA :
LIMPIEZA POR ASPIRACIÓN
En función del volumen que se necesite aspirar, proponemos
intervenciones con la ayuda de nuestras soluciones de aspiración, como GAD, VALNET o CAMIÓN (Ver catálogo ‘‘Limpieza
industrial por aspiración’’ para más detalles).
■
■

Recuperación de los productos extraidos
Evacuación en descarga, sacos, propulsión en silos…

¡ CONTÁCTENOS !
11 FILIALES & UNA RED DE AGENTES COMERCIALES EN TODO EL MUNDO
FRANCIA

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS

SUDÁFRICA

R-U / IRLANDA

ITALIA

CANADÁ

CHINA

ALEMANIA

BÉLGICA

MÉXICO

SINGAPUR

Sede social
Filiales
Comerciales export
en asociación con agentes locales
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