HEIZTECHNIK MIT

El nuevo AGITADOR
ECO-RA

para silos de calderas de ASTILLA
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Hargassner ECO-RA
Ahorro de energía

„Mas vale maña que fuerza“
Independientemente de la cantidad de astilla en el silo, el nuevo agitador ECO
RA podrá fácilmente con ello, y eso con una potencia de motor mínima. „Mas
vale maña que fuerza“: no se trata de la fuerza, sino de una mecánica eficiente.
Por los muchos años de experiencia e intensivo trabajo en desarrollo, nos ha
sido posible reducir a menos de la mitad el consumo del motor, y mejor la eficiencia del recogedor del silo.

Ahorro de costes
600
500

100
0

RA-Motor

370 Watt

200

250 Watt

300

180 Watt

Mínimoéctrico
o el
consum 18 kW!
¡sólo 0, 7%
Ahora 6orro
de ah tico
energé

550 Watt

400

Herkömmliche
Antriebe

Mínima taje
de mon ara
u
lt
a
provech
a
.
x
a
m
del silo
to
n
ie
m

2

La caja trituradora

Cabezal

Nuevo sinfín & canal

✔ rotura de trozos demasiado largos
✔ máxima fiabilidad

✔ flexibilidad en ángulos

✔ Mayor dimensionado
✔ sin atasco del material
✔ apto para astilla hasta G50

de desnivel y giro
✔ máxima flexibilidad en
la planificación y montaje

✔ Sinfín progresivo
✔ Ampliación progresiva del canal del silo

El agitador para silos de astilla
con calificación energética Plus
Montaje modular

Posicionamiento especial de los resortes

✔ planificación flexible
✔ prolongación del sinfín de 400 - 2000 mm
✔ Colocación y montage sencillo
✔ Mantenimiento más rápido y barato
✔		 Posibilidad de sustituir únicamente segmen-

✔ hasta Ø 4 m = Sistema de 3 resortes
✔ transmisión eficiente de fuerza 1:16

✔ Ø 4,5 - 5 m = Sistema de 4 resortes
✔ transmisión eficiente de fuerza 1:25

tos puntuales del tornillo

¡Sin necesidad de „suelo“!
✔ con efecto de filtro de piedras, hierros, etc...
✔ Reducción sustancial de costes

para el silo
Tapa desmontable

Plato giratorio patentado
✔ Plato no gira hasta que se hayan recogido los

resortes
✔ mitad de fuerza requerrida en el arranque
✔ no genera bóvedas
en RA 450 y RA 500

Comparativa de sistemas de accionamiento

Engranajes

✔ óptimo suministro del material
✔ más material en el canal del sinfín
✔ vaciado máximo del silo

✔ menor fuerza requerida
✔ menor desgaste

Construcción
masiva
✔ muy robusto
✔ larga vida útil
✔ alta fiabilidad
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- altas pérdidas por
rozamiento
- baja eficiencia

- niedriger Reibungsverlust
- höchster Wirkungsgrad

Engranaje ECO RA en el silo
✔
✔
✔
✔

Massive und vielfach
verzahnte Ausgangswelle

máximo rendimiento de fuerza
bajo consumo
alta eficiencia
larga vida útil

Engranaje robusto
transmisión de fuerza eficiente 1:16 y 1:25
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Ventilador de tiro forzado con regulación de velocidad y medición de depresión en la cámara de combustión.
DEl sensor de depresión mide de manera constante los valores de depresión dentro de la cámara de combustión . En base a estos datos, el sistema de control d ela caldera ajusta las revoluciones del ventilador
del tiro forzado para conseguir un valor de depresión óptimo en la cámara de combustión. Este sistema
garantiza unas condiciones de combustión óptimas, incluso con condiciones de tiro adversas.

Recomendado en los siguientes casos:
✔ tiro demasiado bajo
✔ en edificios de baja altura
✔ con chimeneas de tiro variable
(p.e. por la situación geográfica del edificio, fuertes vientos, etc..v)

Japan

ESPAÑA Y PORTUGAL
Hargassner Ibérica SL
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Teléfono: 984 281965
Fax: 984 281621
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Hargassner Ges.mbH
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Sede Hargassner

Distribuidor de zona
HEIZTECHNIK MIT

Su instalador especializado
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Gama de productos Hargassner: Caldera de pellets, caldera de astilla, caldera de leña, depósito de inercia
Cacalderas 150-200 kW, caldera multicombustible, contenedores, sinfín de llenado.
Puede solicitar la documentación informativa y direcciones de contacto en www.hargassner.es
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