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EXTRACCIÓN DE NIEBLA DE ACEITE
EN LA BA 1008 : SOLUCIONES A MEDIDA
Todos los centros de mecanizado Almac pueden equiparse opcionalmente con la unidad
de extracción de niebla de aceite con función de filtrado mecánico o electrostático.

Hasta el momento, las soluciones ofrecidas por
Almac eran la conexión directa del centro de mecanizado BA 1008 a la red central de purificación
(suponiendo que el cliente cuente con dicha red)
o la conexión de la máquina a un extractor aparte
colocado sobre una plataforma móvil junto a la
máquina.
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Nuestro lema : mantener compacto,
ergonómico y eficiente
Actualmente, el centro de mecanizado de barras
BA 1008 puede equiparse con una nueva opción
que permite instalar la unidad de extracción a la
máquina. Un soporte idealmente concebido permite
montar la unidad de extracción de aceite sobre la
máquina.
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Esta solución concuerda con los conceptos ‘compacto’ y ‘ergonómico’ de la máquina, ya que pueden acoplarse dispositivos periféricos sin modificar
los requisitos de superficie y garantizando un acceso
óptimo alrededor de la máquina. Al mismo tiempo
se dispone de un acceso excelente al armario eléctrico situado en la parte trasera de la máquina.
Con este diseño, el soporte armoniza con el diseño
original de la BA 1008. Habría sido una lástima
estropear el aspecto de esta máquina con un armazón voluminoso. No obstante, el soporte es muy
robusto, ya que su estructura de acero le ofrece
una gran estabilidad. Además se ha diseñado con
la intención de reducir a un mínimo las pérdidas de
carga situando la unidad de extracción directamente
sobre el área de mecanizado con una longitud
mínima de manguera.
Soluciones adaptadas
a los requisitos del cliente
Los usuarios del BA 1008 pueden seleccionar el sistema de extracción que mejor se adapte a sus necesidades (mecánico, electrostático o centralizado)
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además del tipo de instalación (sobre una plataforma móvil o sobre un soporte). Máxima flexibilidad para satisfacer a los clientes más exigentes. El
soporte del BA 1008 está disponible desde mayo de
2015 y puede equiparse incluso en máquinas que
ya están en producción. Para más información, contacte con su representante Almac más cercano.

Almac SA
39, Bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
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