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Soluciones personalizadas por diseño modular

Smart solutions for the automated world™

piFLOW

®

Integre en su solución 60 años de experiencia global
en vacío
Con más de 60 años de experiencia, somos el líder en tecnología de
transporte por vacío; esta es nuestra principal actividad. Hemos ido
acumulando experiencia global en transporte por vacío a la cual puede
acceder fácilmente.
Hemos integrado nuestros productos en diversos sectores, como consumo
y alimentación, farmacéutico y químico. Tiene la posibilidad de integrar
el transportador por vacío como parte de su solución. Ello le ofrece la
posibilidad de centrar sus recursos en sus propias actividades principales.
Con nuestras oficinas de ventas distribuidas por todo el mundo, seremos
su experto en transporte local para que pueda hacer crecer su negocio y
estaremos a su lado para ayudarle en este proceso.

Tiempo de entrega corto
Todos nuestros transportadores por vacío están diseñados mediante un
programa modular basado en componentes estándar. Ello le ofrece la
posibilidad de transportar una amplia variedad de productos de consumo
diferentes, aún con un número limitado de módulos estándar. Por lo tanto,
puede confiar en que piFLOW® estará disponible con un tiempo de entrega
corto.

Acceso al instante a toda la documentación
Para simplificar el proceso, le damos acceso a nuestra interfaz web exclusiva
donde podrá configurar su producto y descargar la documentación
relevante; por ejemplo, archivos CAD, hojas de datos, manuales, etc. Esto le
ofrece la ventaja de poder controlar sus proyectos de forma fácil.

El transporte por vacío y sus excelentes beneficios
El transporte por vacío es una forma moderna de transportar polvos y gránulos con una serie de ventajas.

Reduzca la fragmentación y la contaminación de los productos
Al utilizar un transportador por vacío, sus clientes trabajan con un sistema cerrado en el que no se mezclará ningún material
extraño ni ningún producto se caerá por los lados en el área circundante. También es una forma muy suave de transportar el
producto, lo que significa que el producto permanecerá intacto/indemne durante todo el proceso de transporte. La velocidad
se ajusta en función de la fragilidad del producto, lo cual ofrece al cliente un mínimo de desperdicio de producto.

En poco espacio
La solución de transporte por vacío ocupa muy poco espacio ya que los tubos pueden colocarse en vertical desde el punto de
aspiración. Normalmente, los tubos se montan al mismo nivel que el punto de descarga, por lo que no interfieren con otras
máquinas. Eso significa que su cliente puede utilizar el espacio de manera más rentable.
Además, si el diseño de producción va a cambiar, con nuevos equipos de producción, etc., un transportador por vacío se
adapta al nuevo diseño sin modificaciones ni nuevas inversiones costosas.

Minimice el mantenimiento
Los transportadores por vacío de Piab tienen muy pocas piezas móviles, lo que significa que el coste de servicio y
mantenimiento se mantienen a un nivel muy bajo sin necesidad de renunciar a la fiabilidad del sistema. Puede desmontar
el cuerpo del transportador sin utilizar herramientas. La unidad de bomba está diseñada con un módulo de vacío separado
que se puede retirar fácilmente para la limpieza, lo cual reduce el tiempo de inactividad.

Un entorno sin polvo
En comparación con los sistemas de transporte mecánicos como los tornillos transportadores y cintas transportadoras, otra
ventaja importante del transporte por vacío es el entorno de trabajo libre de polvo. Como el transporte por vacío es un
sistema cerrado, podrá mejorar su entorno de trabajo y le ofrecerá la posibilidad de transportar materiales que podrían
resultar peligrosos si se inhalan, por lo que deben permanecer contenidos.

Flexibilidad de producción
Reemplazando solo algunas piezas de la solución de transporte por vacío modular, se puede cambiar fácilmente la instalación
para aumentar la distancia de transporte, modificar el diseño de la planta o mejorar la capacidad del sistema por un coste
muy razonable. Esto proporciona una instalación a prueba de futuro sin tener que renunciar a la fiabilidad del sistema.
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El principio del transporte por vacío

El vacío se genera con aire comprimido a
través de la tecnología COAX® o de bombas
electromecánicas (no se muestran en la imagen)
(1). La válvula de descarga (2) se cierra y el vacío
se incrementa en el contenedor (3) y en la tubería
de transporte (4). El producto es aspirado desde la
estación de alimentación (5) a través de la tubería
de transporte hasta el interior del contenedor. El
filtro (6) protege la bomba y el área circundante
del polvo y pequeñas partículas. Durante el
tiempo de transporte, el tanque de choque de aire
(7) se llena de aire comprimido. En el momento
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preestablecido o de forma automática, la bomba
y el transportador se detienen y la válvula inferior
(2) se abre. El producto se descarga al mismo
tiempo que se activa el choque de aire y el aire
comprimido limpia el filtro de polvo y pequeñas
partículas Cuando la bomba se pone en marcha
de nuevo, este proceso se repite y se inicia un
nuevo ciclo. El tiempo de aspiración y los tiempos
de vaciado normalmente se controlan mediante
un sistema de control neumático, eléctrico o
completamente automatizado con los nuevos
sistemas inteligentes.

Transportador para cada
necesidad

El diseño modular permite transportar de manera eficiente y en muy poco espacio.
Capacidad de producción de pocos kg/h a 15 toneladas/h y hasta +60 metros de distancia de transporte
junto con fuertes elevaciones verticales, de hasta 20 metros.
Unidad de bomba: diseño modular y
flexible. Fácil de adaptar para disponer
de un sistema de transporte eficiente.

Densidad: puede
transportar de 0,1
gramos a 9 kg por litro

Tamaño del material:
0,5 µm a 30 mm

Modular: puede tener
un volumen de lote de
2 a 56 litros

Fluidización: ayuda a
vaciar el transportador
cuando hay un
material puente.
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Manipulación limpia y segura de
polvos para la fabricación aditiva

La tecnología de transporte por vacío de
Piab se puede utilizar para resolver diversos
desafíos relacionados con la fabricación aditiva
(AM). Es una tecnología perfecta para cargar
una impresora con polvos metálicos, recuperar/
limpiar el exceso de material de las impresoras
después de la producción y llenar o vaciar los
polvos metálicos de/a equipos adyacentes, como
un tamiz o un contenedor de polvo.
Además, Piab dispone de soluciones de
transporte con transportadores por vacío para
atmósferas inertes y no inertes, y las pruebas
demuestran que podemos transportar polvo
con una densidad aparente de 8 kg/litro, con un
rendimiento de 200 kg/hora. Además, somos
flexibles en términos de tecnología de fabricación
aditiva aplicada y podemos transportar polvo
de AM para fusión de lecho de polvo, chorro de
aglutinante, etc.
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El uso de la tecnología de transporte por vacío de
Piab permitirá que el proceso de AM proteja a las
personas del contacto con materiales peligrosos,
el polvo metálico de la contaminación o de
reacciones químicas no deseadas, y el medio
ambiente de la contaminación.
Piab, como proveedor de las industrias
farmacéutica, química y alimentaria, se enfrenta a
una problemática similar a diario y cuenta con 40
años de experiencia.
Los transportadores por vacío piFLOW® se
desarrollaron como un sistema cerrado para
dar respuesta a estos desafíos. Los filtros del
transportador por vacío, así como los filtros
de aire de escape adicionales de la bomba de
vacío, evitan que el polvo fino entre en el espacio
de trabajo y, por lo tanto, que los empleados
estén expuestos a sustancias peligrosas. Los
transportadores por vacío piFLOW® también
disponen de certificación ATEX y se ofrecen con 5
años de garantía.

Aumente la eficiencia
energética de sus clientes
mediante la tecnología COAX®
2

1

3

Los cartuchos COAX® se basan en tecnología
avanzada para crear vacío con aire comprimido.
Los cartuchos COAX® son más pequeños, más
eficientes y más fiables que los eyectores
convencionales, lo cual permite el diseño de un
sistema de vacío flexible, modular y eficiente. Un
sistema de vacío basado en la tecnología COAX®
puede proporcionar a su cliente tres veces más

caudal de vacío que los sistemas convencionales,
lo cual permite reducir el consumo de energía.
Cuando el aire comprimido (1) pasa a través
de los eyectores (2), el aire es empujado con la
corriente de aire comprimido. La aspiración se
genera en la apertura de cada fase (3), con lo cual
se genera vacío.
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Soluciones del sistema
piFLOW®p SMART
Nuestra oferta de productos más
inteligente, que lleva el
transporte por vacío a otro nivel,
totalmente automatizada con
rendimiento optimizado.

piFLOW®f
Para aplicaciones con menos
demandas de resistencia a los
ácidos, pero que aún así cumplen
todas las necesidades, piflow®f
podría ser una buena elección.

Accesorios de alimentación
En tuberías con una elevación vertical de
entre 8 y 25 metros, la Unidad de vaciado
de tubería garantiza el vaciado óptimo
de las líneas de transporte, evitando
obstrucciones. El procedimiento de
limpieza de las secciones de tubería
verticales al final de cada ciclo de
aspiración se ajusta mediante la unidad
de control eléctrico.
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Unidades de control
Hay toda una gama de unidades de control
desde neumáticas hasta unidades de
control controladas por software avanzado.

piFLOW®p
Para aplicaciones farmacéuticas y de otra índole con
fuertes exigencias en cuanto a las áreas de contacto
del producto, junto con calidad de acero inoxidable
resistente a los ácidos y demandas de atex o no atex,
recomendamos un producto de nuestra gama
piFLOWp. Diseñado específicamente para un
desmontaje rápido y sencillo para facilitar la limpieza
de los equipos.

piFLOW®t
Para aplicaciones con la necesidad de
transportar productos frágiles,
recomendamos nuestro modelo
piFLOW®t. PiFLOW®t se ha diseñado para
satisfacer las necesidades mediante el
transporte controlado a baja velocidad
del producto y la entrada guiada del
producto, junto con la eliminación de
todos los bordes afilados en todo el flujo
del producto. Usted puede ajustar
fácilmente el caudal de producto a través
de la innovadora funcionalidad piGENTLE.
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Productos
La serie de productos de Piab se llama piFLOW ® y se ofrece en cinco modelos para la industria alimentaria:
el piFLOW ®f, para el sector alimentario básico; el piFLOW ®p, para las aplicaciones que requieren una
calidad superior; y el piFLOW ®t, para transportar comprimidos, cápsulas u otros materiales frágiles que
requieren un transporte más delicado. A continuación, presentamos los productos aptos para este sector
y sus características principales. Nuestra tecnología COAX®, la forma energéticamente más eficiente de
producir vacío, se utiliza en la bomba. piFLOW ®fc para aplicaciones alimentarias/químicas sin demandas
de resistencia a los ácidos.

Todos los transportadores por vacío tienen 5 años de garantía.

piFLOW®p SMART
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de transporte por vacío completo con rendimiento
auto-optimizado gracias al aprendizaje automático.
En cumplimiento de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
Calidad del acero ASTM 316L (acero inoxidable, resistente a los
ácidos).
Diseñado conforme a las directrices de la USDA.
Funcionamiento y mantenimiento intuitivos.
Instalación y puesta en marcha rápidas como resultado de los
ajustes de transporte preconfigurados.
Independiente de las habilidades del operario. Transporte suave
y seguro gracias a la protección frente a llenado excesivo, la
limpieza automática del sensor y
la función antibloqueo.

piFLOW®t
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuste perfecto para el transporte de materiales frágiles, en que la
funcionalidad exclusiva de piGENTLE® garantiza un flujo suave y estable
del producto.
En cumplimiento de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
Certificación ATEX para polvo y gas.
Calidad del acero ASTM 316L (acero inoxidable, resistente a los ácidos).
Diseñado conforme a las directrices de la USDA.
Diseño higiénico que simplifica el mantenimiento y la limpieza.
Función de separación de polvo con solución de separador previo.
Instalación sencilla y fácil de utilizar.
Alto rendimiento en muy poco espacio.

piFLOW®p
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Un transportador por vacío de acero de calidad superior, diseñado para cumplir los
requisitos de las aplicaciones más exigentes para las industrias química, alimentaria
y farmacéutica.
En cumplimiento de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
Certificación ATEX para polvo y gas.
Calidad del acero ASTM 316L (acero inoxidable, resistente a los ácidos) pulido
mecánicamente.
Diseñado conforme a las directrices de la USDA.
Diseño higiénico que simplifica el mantenimiento y la limpieza.
Instalación sencilla y fácil de utilizar.
Alto rendimiento en muy poco espacio.
Amplio rango de capacidad de 2 a 56 litros por ciclo de transporte (hasta 15
toneladas por hora).

piFLOW®fc
•
•
•
•
•
•

Mismo diseño robusto que las series p y t, dirigido a las industrias alimentaria y de otra
índole que no requieren un diseño de transportadores resistentes a los ácidos.
En cumplimiento de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
Calidad de acero ASTM 304 (acero inoxidable)
Diseño higiénico que simplifica el mantenimiento y la limpieza.
Instalación sencilla y fácil de utilizar.
Alto rendimiento en muy poco espacio.

piFLOW®f
•
•
•
•
•

Un transportador por vacío de nivel básico diseñado para industrias en que se requiere
calidad alimentaria, un entorno libre de polvo y un fácil mantenimiento.
En cumplimiento de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
Certificación para polvo ATEX. Calidad de acero ASTM 304 (acero inoxidable)
Instalación sencilla y fácil de utilizar.
Alto rendimiento en muy poco espacio.

piFLOW®i
•
•
•
•
•

Una solución rentable para cualquier industria que desee automatizar el proceso de
manipulación manual de materiales para mejorar el rendimiento.
Certificación para polvo ATEX.
Calidad de acero ASTM 304 (acero inoxidable)
Instalación sencilla y fácil de utilizar.
Alto rendimiento en muy poco espacio.

LISTO PARA LA
INDUSTRIA 4.0

SEGMENTO

CAPACIDAD

Tamaños

piFLOW®p SMART

Alimentario, químico,
farmacéutico

5 toneladas/h

5-33 litros

piFLOW®t

Alimentario, farmacéutico

2-3 millones de
piezas/h****

10 litros

piFLOW®p

Alimentario, químico,
farmacéutico, AM***

14 toneladas/h

2-56 litros

piFLOW®fc

Alimentario, químico, AM***

8 toneladas/h

3-33 litros

piFLOW®f

Sector alimentario

7,5 toneladas/h

piFLOW®i

Industria general

7,5 toneladas/h

CERTIFICACIONES
*

**

*

**

*

**

*

**

6-28 litros

*

**

6-28 litros

*

**

*Todos los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplen con los requisitos de la FDA.
** piFLOW®p/t se ha diseñado de acuerdo con las directrices de la USDA para productos lácteos.
*** Fabricación aditiva
**** Piezas como, por ejemplo, chicles, caramelos, cápsulas
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Piab around the world
BRAZIL – Jundiaí SP
+55 11 4492 9050
info-brasil@piab.com
CANADA – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com
CHINA – Shanghai
+86 21 5237 6545
info-china@piab.com
FRANCE – Lagny sur Marne
+33 1 6430 8267
info-france@piab.com
GERMANY – Butzbach
+49 6033 7960-0
info-germany@piab.com

GERMANY – Schmallenberg
Robotic Gripping
+49 (0) 29 72/962 17-11
info-germany@piab.com
MEXICO – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-mxca@piab.com
INDIA – Chennai
+91 8754 47 32 48
info-india@piab.com
ITALY – Torino
+39 011 226 36 66
info-italy@piab.com
JAPAN – Tokyo
+81 3 6662 8118
info-japan@piab.com

POLAND – Gdansk
+48 58 785 08 50
info-poland@piab.com
SPAIN – Barcelona
+34 93 6333876
info-spain@piab.com
SINGAPORE
+65 6455 7006
info-singapore@piab.com
SWEDEN – Stockholm (HQ)
+46 8 630 25 00
info-sweden@piab.com
SWEDEN – Stockholm (Sales)
+46 8 630 26 10
se-sales@piab.com

SWEDEN – Mölndal
Ergonomic Handling
+46 31 67 01 00
info-sweden@piab.com
UNITED KINGDOM
– Loughborough
+44 1509 857 010
info-uk@piab.com
USA – Hingham (MA)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com
USA – Xenia (OH)
Robotic Gripping
+1 888 727 3628
info-usa@piab.com

Smart solutions for the automated world™
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