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Sistema de dispensación de pigmentos XeriFlo™XeriFlo™XeriFlo
para la dispensación y el traspaso de pigmentos en polvo

La dispensación de pigmentos en polvo es tan simple como la 
dispensación de gránulos.

 Características:

• Módulo de operación individual para cada color

• Alta precisión en la dispensación

• Se puede ampliar si agrega otros módulos de color

• Peso y traspaso separados de cada color individual sin 
contaminación cruzada

• Diseño único que permite eliminar los problemas relacionados 
con la humedad residual; y evitar la aglutinación y 
apelmazamiento

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especifi caciones
Cada módulo de color se compone de:
Unidad de dispensación con depósito de descargas incorporado
Bastidor de bolsa grande con gancho de suspensión
Capacidad de la tolva de descargas 0,3 m3

Capacidad del recipiente de pesaje 0,035 m3

Sistema de control Windows XP
Interfaz del operador  Pantalla táctil a color
Visualización en varios idiomas  Opciones para el usuario: inglés,   
 español, francés, alemán
Conectividad de redes Ethernet, RS-232, CANopen
Protección eléctrica  Disyuntores
Control Automático/Manual

Rendimiento
Precisión  +/- 0,018 kg
Velocidad de pesaje 30 kg/min
Velocidad de descarga  1 kg/seg
Tiempo de ciclo promedio para un lote de 18 kg 90 segundos
Cantidad de fórmulas guardadas Más de 1.000
Varias combinaciones  Hasta seis
Nombres de las fórmulas  Defi nidos por el usuario
Nombres de colores  Defi nidos por el usuario
Alarmas Local, remota
Control de inventario Defi nido por el usuario
Historial de lotes Incluido

Requisitos
Voltaje de operación  230/460 V de CA 50/60 Hz
Secador de aire  Obligatorio
Colector de polvo Recomendado
Suministro de aire requerido  35 CFM a 120 PSI, rosca para tubería 
 nacional (NPT) de 1” Aire de calidad para 
 instrumentos (ANSI/ISA S7.0.01-1996)

Dimensiones
Por módulo de color  4,2 metros de alto x 1,25 metros de   
 ancho x 1,1 metros
 (Incluyendo el bastidor de la bolsa)

*Todas las especifi caciones están sujetas a las condiciones de uso específi cas y pueden 
cambiarse sin previo aviso.


