
Los creadores de la Tapa Superior
Ventilada anuncian la última
innovación en el mercado de
plástico para ferro tolvas.

Nueva tecnología. Nueva solución.
Mejores resultados.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
•  Previene la pérdida de pellets: reduce el riesgo
   de multas
•  Mejora la seguridad del operador; disminuye el
   riesgo de accidentes
•  Ahorra tiempo durante el proceso de descarga
•  El filtro de 30 micrones mantiene los residuos   
   fuera; deja entrar el aire
•  Ayuda a prevenir la acumulación de humedad 
   en el tubo de descarga
•  La campana de ventilación conduce el flujo de aire,    
   mejorando la velocidad de vacío de descarga

ENFOQUE CON UN PROPÓSITO
Salco Products, su Tapa Ventilada de descarga ventilada 
presentan múltiples beneficios para los operadores de 
compuertas neumáticas y propietarios de carros. Como 
miembro orgulloso de Operation Clean Sweep®, este 
componente fue diseñado considerando las iniciativas de
OCS® y la seguridad general del operador.

Esta tapa ventilada evita la práctica insegura de los 
descargadores que se arrastran debajo de los carros para 
quitar una tapa del lado opuesto, disminuye el riesgo de 
lesiones del operador y la pérdida de pellets.

Tapa Ventilada
De 6” 

FERRO TOLVA
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*La imagen mostrada refleja la tapa de descarga estilo ACF 5135. Configuraciones 
extras disponibles para todos los fabricantes y modelos de compuertas OEM.

Tapa Ventilada

Número de patente: 9,493,172
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Junta

Número de Patente

Material de la Tapa

Material de Herrajes

Se adapta a compuertas de descarga de fabricantes

Material del Filtro

Material de la Junta

Tamaño 6  Pulgadas

FDA TPV Blanco

2 Libras

9,493,172

ABS / Politileno

Varios

ACF, Thrall /Edsco, Ellcon, Pullman, YSD

Marco ABS, Malla de politileno de 30 micrones

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tapa Ventilada de 6”Ferro Tolva

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO

• La operación estándar del lado cercano y lado lejano puede 
permanecerconstante. El diseño de las tapas ventiladas incluye 
un accesorio que seatornilla a la estructura existente,de la 
compuerta de descarga deforma sencilla y fácil.

• El marco de filtro de 30 micras puede reemplazarse. El filtro 
encaja de formaclic audible en su lugar, lo que indica una 
instalación correcta. Todas laspruebas se realizaron con 
los sopladores de remolque neumáticos agranel comunes            
de 1450 cfm.

• La tapa permite la ventilación del tubo de descarga tanto 
en reposo comodurante en tránsito, lo cual ayuda en la 
evaporación de cualquieracumulación de humedad.

• Kit de herrajes disponibles para cada modelo de compuerta   
de descarga.

• Ayuda a eliminar los residuos ambientales y la basura del 
sitio, pues requiere menos componentes para una descarga       
segura y eficiente.

• Las tapas instaladas se identifican fácilmente a través de la 
capucha roja incorporada, así como las etiquetas aplicadas    
en el alféizar lateral de la compuerta de descarga.

• La tapa de descarga ventilada cuenta con empaquetadura de 
sellado chevron mejoranel sello en la junta de la boquilla de la 
compuerta de descarga
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*Previene la pérdida de pellets; reduce el riesgo de multas

* Mejora la seguridad del operador; disminuye el riesgo de accidente




