
Puntos de alimentación
Optimice la manipulación de sus materiales
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Optimice su línea de 
proceso
Mediante la elección de un punto 
de alimentación

El transportador suele ser un componente 
de un sistema mucho mayor. Es muy 
importante que cada componente de dicho 
sistema esté perfectamente optimizado, 
para completar una línea de proceso y 
maximizar la productividad. Los accesorios 
Piab para el punto de alimentación se han 
diseñado para optimizar el rendimiento 
de los transportadores por vacío Piab.  Si 
transporta polvo desde un barril o bolsa de 
plástico, las tuberías de succión o boquillas 
de alimentación resultan muy útiles. 

Si realiza el transporte desde un descargador 
de volcado de bolsas, la estación de 
alimentación Piab es el accesorio perfecto.  
Los adaptadores de alimentación Piab 
pueden utilizarse tanto con la estación 
de alimentación Piab como con otras 
estaciones de alimentación. 
Lo que hay que tener en cuenta es 
la capacidad de optimizar la línea de 
producción, las características del producto 
que se desea transportar, el entorno y 
la elección del punto de alimentación 
adecuado hacia el transportador.
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Tuberías de succión piFLOW®i/f. La mejor
opción cuando necesita una tubería de succión 
ligera y ergonómicamente adecuada. Utilizadas 
para materiales granulares o que normalmente 
fluyen libremente. Consulte la página 7.

1

Boquillas de alimentación piFLOW®p/t. 
Ideales para materiales difíciles como polvos y 
gránulos. Consulte la página 8.

2

Estación de volcado de bolsas piFLOW®i/f. 
Gracias a un pequeño descargador de 
bolsas, aumentará la productividad y al mismo 
tiempo, proporcionará un entorno de trabajo 
considerablemente mejor. Consulte la página 
4.

3

Estación de alimentación piFLOW®p/t. 
Fantástica solución para materiales 
difíciles con tendencia a acumularse, ya 
que permite la fluidificación. Consulte la 
página 10.

4 Adaptador de alimentación piFLOW®i/f. 
Optimizado para adaptarse a la estación 
Piab (piFLOW®i/f página 4) y a otras 
estaciones de volcado de bolsas del 
mercado. Consulte la página 6. 

5

Adaptador de alimentación. 
Optimizado para adaptarse a la estación 
Piab (piFLOW®p/t página 10) u otras 
estaciones de alimentación del mercado. 
Consulte la página 11.
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Le guiaremos a través de las diferentes aplicaciones y necesidades.

1
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Gracias a un pequeño descargador de bolsas, aumentará la productividad y al mismo tiempo, 
proporcionará un entorno de trabajo considerablemente mejor. 

• Aumentará la productividad, ya que su volumen interno es de 100 litros y puede manipular 
aproximadamente 4 bolsas pequeñas a la vez.

• Es un sistema con contención gracias al recolector de polvo (comercializado por terceros) que 
impide la entrada de materiales extraños en el sistema.  El polvo del producto transportado no 
alcanzará el área de trabajo.

• Disponible con ruedas para facilitar el movimiento.

• Obtenga las características exactas que necesita, ya que se trata de un producto configurable.

• Posibilidad de elegir un modelo que cumpla los requisitos de la FDA y CE n.º 1935/2004.

Dimensiones

Descripción

Volumen del 
lote de mate-
rial, l Altura, mm Anchura, mm

Profundidad, 
mm Peso, kg Material

Estación de volcado de bolsas 100 l 1576* 1043 1020 120 ASTM 304

* Altura con la cubierta cerrada. 

Estación de volcado de bolsas para piFLOW®i/f
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Cubierta para la estación de volcado de 
bolsas.

Gran apoyo para las bolsas durante la 
descarga.

Esta pieza almacena el producto en el 
punto de succión.

Este estante actúa como soporte para la 
bolsa durante la descarga.

Opción de añadir ruedas para un fácil 
movimiento de la estación de volcado de 
bolsas. Diseñado para añadir una altura 
mínima adicional a la estructura. Las ruedas 
también se pueden bloquear para mayor 
seguridad.

Cubierta

Rejilla

Estación de volcado de bolsas

Estante

Juego de ruedas

Información para pedidos
Descripción N.º ref.

Cubierta 0207524

Rejilla 0205261

Estación de volcado de bolsas 0205272

Estante 0205273

Juego de ruedas 0205257
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Adaptador de alimentación para piFLOW®i/f

Optimizado para adaptarse a la estación de alimentación de Piab o a otras disponibles en el mercado 
para piFLOW®i/f. Las principales aplicaciones son los gránulos y materiales que fluyen libremente. 

• La válvula regula el aire de transporte del material para lograr un flujo óptimo.

• Fabricado en SS304 decapado y con interfaz Jacob.

• Disponible con material que cumple los requisitos de la FDA y CE n.º 1935/2004.

Información para pedidos
Descripción Ø 32 mm Ø 38 mm Ø 50 mm Ø 63 mm Ø 75 mm

Adaptador de alimentación piFLOW®i/f 0202889 0202895 0205111 0202901 0202904

Accesorios
Descripción N.º ref.

Anillo de sujeción 250 cpl.piFLOW®i 0126331

Anillo de sujeción 250 cpl SS, piFLOW®f 0128990

Junta en forma de U DI = 250 t = 2 mm, piFLOW®i 0125967

Junta en forma de U DI = 250 t = 2 mm, piFLOW®f 0128998
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Tuberías de succión para piFLOW®i/f

Una gran tubería de succión cuando busca una tubería ligera y ergonómicamente adecuada. Óptima
para gránulos y materiales que fluyen libremente.

• Dispone de una válvula de bola para poder agregar aire de transporte adicional.

• Para evitar la succión de las bolsas, dispone de una pequeña protección frente a la aspiración en 
la entrada de alimentación.

• Fabricada en SS304 decapado. 

Información para pedidos
Descripción Diámetro externo, mm Longitud, mm Rosca N.º ref.

Tubería de succión 32 32 950 G3/8″ 0113921

Tubería de succión 38 38,1 950 G1/2″ 0126075

Tubería de succión 50 50,8 950 G1/2″ 0202336

Tubería de succión 63 63,5 1050 G1″ 0202347

Tubería de succión 76 76,2 1050 G1″ 0126095

Accesorios
Descripción N.º ref.

Abrazadera para tubo D = 26-38 3113822

Filtro de vacío G3/8″ (10 µm) 3116671

Filtro de vacío G1/2″ (10 µm) 3116651

Filtro de vacío G1″ (10 µm) 3116672
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Boquillas de alimentación para piFLOW®p/t

Fantástica boquilla para los materiales más difíciles, ya que la admisión de aire se puede regular en 
diferentes posiciones. Optimizada para polvos y gránulos.

• Los mangos ergonómicos mejoran el entorno de trabajo para el operador de la boquilla.

• Ofrece mayor productividad y seguridad en el área de producción, ya que hay una protección 
frente a la aspiración en la admisión que evita la entrada en la tubería de los sacos, etc.

• Dado que se puede desmontar en piezas pequeñas, resulta fácil de limpiar y el tiempo de 
inactividad se reduce al mínimo.

• Se puede conectar a tierra para mayor seguridad.

• Posibilidad de añadir aire de transporte tanto en la parte superior como inferior de la boquilla para 
optimizar el flujo de material.

• Fabricada en SS316L electropulido.

• Disponible con y sin conexión TC.

• Cumple los requisitos de la FDA y CE n.º 1935/2004.

Información para pedidos
Sin mango Con mango

Descripción Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 38 mm Ø 51 mm Ø 63 mm

Boquilla de alimentación 0202675 0202612 0202617 0202633 0202636

Boquilla de alimentación TC 0202674 0202606 0202596 0202570 0202619
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Tubería de alimentación para piFLOW®t

Una de las mejores soluciones para transportar comprimidos y cápsulas de la forma más suave 
desde bidones o contenedores IBC. 

• Su diseño frontal también aumentará la velocidad de transporte de los comprimidos/cápsulas.

• Se puede conectar a tierra para mayor seguridad.

• Disponible en material antiestático (negro).

• Para mayor productividad, se ha diseñado para que sea muy fácil de limpiar.

• Fabricada en SS316L.

• Cumple los requisitos de la FDA y CE n.º 1935/2004.

Información para pedidos
Descripción Diámetro externo, mm Longitud, mm N.º ref.

Tubería de alimentación 38 38,1 700 0206095

Tubería de alimentación 38 antiestática 38,1 700 0207170

Tubería de alimentación 51 50,8 700 0206092

Tubería de alimentación 51 antiestática 50,8 700 0207167
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Estación de alimentación para piFLOW®p/t

Una gran solución para alimentación de materiales difíciles con tendencia a acumularse, ya que 
permite elegir una función de fluidificación.

• La estación de alimentación ofrece una buena altura técnica que proporciona apoyo adicional 
para materiales difíciles/con tendencia a acumularse. El adaptador de alimentación tiene dos 
puntos en los que puede añadir aire de transporte adicional.

• Su volumen es de 40 litros.

• Fabricada en SS 316L electropulido.

• Cumple los requisitos de la FDA y CE n.º 1935/2004.

Información para pedidos
Descripción Altura, mm Diámetro externo, mm Peso, kg N.º ref.

Estación de alimentación, NBR 680 766* 23,2 0117673

Estación de alimentación, Q 680 766* 23,2 0117674

Estación de alimentación, fluidificación, 
NBR

680 766* 25,5 0117675

Estación de alimentación, fluidificación, 
Q

680 766* 25,5 0117676

* El diámetro exterior incluye las patas de la estación de alimentación.

nikhol
Highlight
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Adaptador de alimentación para piFLOW®p/t

Optimizado para su montaje en la estación de alimentación o en una pieza de transición para 
piFLOW®p/t. Excelente solución para el transporte de materiales con tendencia a acumularse y 
gránulos relativamente grandes. 

• Ofrece la posibilidad de ajustar la cantidad de aire de transporte en dos lugares, lo cual es 
especialmente bueno para los materiales más difíciles.

• Dos interfaces disponibles, la brida universal y la interfaz de Piab.

• Fabricado en SS316L electropulido.

• Cumple los requisitos de la FDA y CE n.º 1935/2004.

Información para pedidos
G1/4″ G1/2″ G3/4″ G1″ G1 1/4″ G2″

Descripción Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 38 mm Ø 50 mm Ø 63 mm Ø 75 mm Ø 100 mm

Adaptador de alimen-
tación

0202837 0202838 0202816 0202825 0202827 0202844 0202845

Adaptador de alimen-
tación TC

0202823



No need to compromise

www.piab.com

AMÉRICAS
BRASIL

Ofi cina regional de Sudamérica

Piab do Brasil Ltda.

R. Capitão Joaquim da Silva Rocha, 50
Jardim Ana Maria 
BR-13208-750 JUNDIAI – SP
Phone: +55 11 4492 9050 
Fax: +55 11 4522 4066 
Email: info-brasil@piab.com

EE.UU./CANADÁ

Ofi cina regional de Norteamérica

Piab USA, Inc.

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-usa@piab.com

MÉXICO

Piab de México y Centroamérica

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-mxca@piab.com

ASIA
CHINA

Piab (Shanghai) Co., Ltd

Unit 401, Blk B1, No. 6000 Shenzhuan Rd 
Songjiang District 
CN-201619 SHANGHAI 
Phone: +86 21 5237 6545
Fax: +86 21 5237 6549
Email: info-china@piab.com

COREA DEL SUR

Piab Korea Ltd

C-2402v Daelim Acrotel
KR-Kangnam-Gu 467-6 
DOKOK-DONG  
Phone: +82 2 3463 0751 
Fax: +82 2 3463 0754
Email: info-korea@piab.com

FRANCIA

Piab 

Parc d’entreprises L’Esplanade 
10 rue Enrico Fermi
Saint-Thibault des Vignes 
FR-77462 LAGNY SUR MARNE 
Cedex 
Phone: +33 1 6430 8267 
Fax: +33 1 6430 8285
Email: info-france@piab.com

ITALIA

Piab ITALIA Srl

Via Cuniberti, 58
IT-10151 TORINO 
Phone: +39 011 226 36 66 
Fax: +39 011 226 21 11 
Email: info-italy@piab.com

POLONIA

Piab Polska Sp. z o.o.

Ul. Astronomow 1 
PL-80-299 GDANSK
Phone: +48 58 785 08 50 
Fax: +48 58 785 08 51
Email: info-poland@piab.com

REINO UNIDO

Piab Ltd.

Unit 7 Oaks Industrial Estate
Festival Drive
LOUGHBOROUGH LE11 5XN 
Phone: +44 1509 857 010
Fax: +44 1509 857 011 
Email: info-uk@piab.com

SUECIA

Ofi cinas principales

Piab AB

Box 4501 
SE-183 04 TÄBY 
Phone: +46 8 630 25 00
Fax: +46 8 630 26 90 
Email: info-sweden@piab.com

INDIA

Piab Vacuum Technology Pvt. Ltd

Plot no 11/C8, 11th block, 
Mugappair East,
IN-600 037 CHENNAI
Phone: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

JAPÓN

Piab Japan Ltd.

8-43-17 Tateishi Katsushika-ku,
JP-124-0012 TOKYO
Phone: +81 3 6662 8118 
Fax: +81 3 6662 8128 
Email: info-japan@piab.com

SINGAPUR

Ofi cina regional de Asia Pacífi co

Piab Asia Pte Ltd

4008 Ang Mo Kio Ave 10
03-16 Techplace 1 
SG-569625 SINGAPORE
Phone: +65 6455 7006
Fax: +65 6455 0081
Email: info-singapore@piab.com

EUROPA
ALEMANIA

Ofi cina regional de Europa

Piab Vakuum GmbH

Otto-Hahn-Str. 14 
DE-35510 BUTZBACH
Phone: +49 6033 7960 – 0
Fax: +49 6033 7960 – 199
Email: info-germany@piab.com

ESPAÑA

Vacío Piab, S.L.

Avda. Pineda, 2 
CASTELLDEFELS
ES-08860 BARCELONA  
Phone: +34 93 6333876 
Fax: +34 93 6380848 
Email: info-spain@piab.com 
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