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Condiciones de servicio: 
Presión de funcionamiento admisible: atmosférico hasta 800mbar de depresión. 
Temperatura máx.: 40° C. 
Datos del sólido a granel: 

Tamaño de partícula: pulverulentos hasta granulados, hasta dureza media. 
Fluidez: mediana fluidez. 

Ref. Ø entrada/ 
Ø salida Altura Volumen Pesaje neto Peso Resolución 

SVG07013C01 * 50/300 mm 2640 mm 700 dm3 1000 kg 500 kg 100 g 
SVG12013C01 * 50/300 mm 3040 mm 1200 dm3 2000 kg 580 kg 100 g 
SVG17013C01 * 50/300 mm 3440 mm 1700 dm3 2000 kg 660 kg 200 g 
SVG22013C01 * 50/300 mm 3840 mm 2200 dm3 4000 kg 740 kg 200 g 
* Para ø de salida diferente ver opciones. 

Versión estándar: 
Construido con acero mecanosoldado, acero inoxidable 
1.4306.  
Pulsor de aspiración con entrada de producto tangencial. 
Salida con válvula de mariposa tipo DKA-300, accionada 
neumáticamente. 
Válvula limitadora de presión +100 mbar. 
Separador de alto rendimiento con filtro en la parte superior 
con limpieza neumática y control. 
Estructura de pesaje estable fabricado con perfil de tubo de 
acero para alojar 3 módulos de pesaje, nivel de precisión C3. 
El módulo de pesaje incluye célula de carga, transmisión de 
fuerza y piezas de montaje. Todas las conexiones del 
conteiner (sólidos a granel, neumáticos, eléctricos) están 
optimizados, sin caminos secundarios de fuerza. 
Tubo de aire DN100, con válvula de mariposa accionada neumáticamente, tipo DKA. 
Adecuado para zona 20 interior. 
Tratamiento superficial: decapado y pasivado. 
Tratamiento superficial de partes en acero al carbono:  
Decapado químico, imprimado 40 µm de fosfato de zinc. Pintado 40 µm de poliuretano de 2 
componentes RAL5012 azul. 
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Opciones: 
1. Partes en contacto con el producto 

fabricados en 1.4404. 
2. Partes en contacto con el producto 

fabricados en 1.4571. 
3. Componentes eléctricos para exteriores 

zona 2/22, con toma tierra. 
4. Componentes eléctricos para exteriores 

zona 1/21, con toma tierra. 
5. Ø de entrada diferente: 

Ø65 con la correspondiente extensión del 
separador de alto rendimiento. 
Ø80 con la correspondiente extensión del 
separador de alto rendimiento. 

6. Opciones de filtro para productos  
cohesivos: 
Entrada Ø50 con la correspondiente 
extensión del separador de alto 
rendimiento. 
Entrada Ø65 con la correspondiente 
extensión del separador de alto 
rendimiento. 
Entrada Ø80 con la correspondiente 
extensión del separador de alto 
rendimiento. 

7. Conector con compensador DN300, 250, 
200, 150. 

 
 
 

8. Dispositivo y equilibrado con pesos de 
prueba. 

 
 
 
 
 
9. Cableado a caja de bornes. 

10. Indicador de llenado como protección 
adicional contra sobrellenado. 

11. Ayuda a la descarga: ventilación con 
Vibra-pads incluyendo instalación 
neumática. 

 
 
 
 
 
 
12. Golpeador neumático en el cono con su 

instalación. 
13. Vibrador en la salida. 
14. Ayuda a la descarga: cono vibrador tipo 

EVS900. 
15. Protección de desgaste para dureza > 4.

 
 
 

Documentos asociados: 
3D-part: Ref.step (ejem. : SVG07013C01. Step) 
2D-dibujo de implantación: Ref. dxf (ejem.: SVG07013C01. dxf) 
Guía de selección: SG-SVG 
Lista de precios: PL-SVG-13-Clean 


