
CONDUCTORES DE COLCHÓN DE AIRE Y EL ACERO
INOXIDABLE CROMGARD DUPLICAN SUS AHORROS

El conductor de caña de colchón de aire de 72 pulgadas
de ancho, que utiliza el acero inoxidable Cromgard en
el ingenio azucarero Lula, Belle Rose, Luisiana.

Así como el aire se utiliza en una mesa de hockey para sostener el
disco, el aire se usa para soportar una banda y el material a granel
que transporta. Los conductores de colchón de aire utilizan cámaras
de aire meticulosamente calibradas que producen un colchón para
soportar una correa transportadora. En comparación, los conductores
tradicionales usan rodillos y poleas que son costosas. El colchón de
aire reduce la fricción, lo que reduce la emisión de polvo y el
mantenimiento en los componentes que ejercen fricción en
comparación con los conductores convencionales. Los ahorros se
pueden mejorar aún más incorporando acero inoxidable Cromgard
en el diseño, lo que reduce los costos de instalación y prolonga la
vida útil del equipo debido a su capacidad de deslizamiento y su
resistencia a la corrosión y la abrasión.

Crompion International tiene 20 años de experiencia en el
suministro de material para conductores aire y puede ayudarlo.

Aquí hay una mirada más cercana a algunos de los beneficios de los
conductores de colchón de aire:

Prácticamente sin mantenimiento

No hay ruedas guía para reemplazar o lubricar; un gran ahorro de
costes.

Mayor soporte estructural

La construcción de vigas en caja de la cámara de aire da como
resultado una resistencia estructural inherente que permite
armazones más livianos y un mayor espacio entre las columnas de
soporte, lo que ahorra costos de construcción.

Reducción de potencia

Las bajas pérdidas por fricción dan como resultado un menor
consumo de energía y mayor duración de la correa. En conjunto, la
potencia del ventilador centrífugo con la potencia de un motor de
accionamiento es mucho menor que la de un conductor convencional.
Esto conlleva a grandes ahorros eléctricos.

Pendiente más pronunciada

Las características del canal permiten pendientes más
pronunciadas y longitudes de transportador más cortas, por lo
tanto una mejor utilización del espacio disponible.

Menos ruido y mejor capacidad de deslizamiento

Los conductores de colchón de aire producen menos ruido
debido debido a la menor cantidad de partes en movimiento y a
la menor fricción a la que están sometidas. Los fabricantes que
utilizan Cromgard, consiguen un mejor ángulo de fricción y un
mejor deslizamiento comparado con el acero dulce o el acero
inoxidable 304.

Menores tensiones en la correa

Debido a que la longitud de soporte de carga de la correa está
continuamente apoyada sobre un colchón de aire, esta no está
sujeta a las mismas tensiones que una correa convencional; por lo
tanto, el conductor por colchón de aire puede operar con correas
más delgadas y con menores tensiones.

Sin problemas de pista

No hay problemas de pista y se pueden lograr velocidades más
altas de la correa sin dañar el producto o la correa.

Diseño de instalaciones flexibles

El conductor reversible permite soluciones innovadoras y
flexibilidad en el diseño de instalaciones.

Reducción de derrames

Las paredes del transportador tienen forma de U, lo que permite
una mejor retención de materiales.

Habilidad para encerrar

Dado que no hay rodillos ni poleas que mantener, el conductor se
puede cerrar totalmente. Esto puede ser muy importante cuando
se transportan productos valiosos, polvos o productos que
pueden ser inflamables.

Aplicaciones

Los conductores de colchón de aire son una buena herramienta
para transportar azúcar, bagazo, mineral de diamante, virutas de
madera, sal, granos, y carbón.

En general, los sistemas conductores de colchón de aire pueden
ofrecer ahorros anuales en mantenimiento, instalación, seguridad
y ahorro de energía que van desde los miles a millones de
dólares durante la vida útil del equipo.

Los fabricantes duplicarán sus ahorros utilizando Cromgard, ya
que su fuerza superior y peso más liviano significa que se
requiere menos material. Adicional, Cromgard posee una gran
resistencia a la corrosión y abrasión. Cromgard es el único
material que mejor se ajusta para su sistema conductor por
colchón de aire.

Para más información, póngase en contacto con
Crompion International:

Correo eletrónico: sales@crompion.com
Sitio web: www.crompion.com


