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SISTEMA DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA
Descripción General
Nuestro Sistema de Extracción Localizada es
empleada en diferentes usos de la Agricultura, en
este caso referente a la industrialización de Granos
y Semillas. Este sistema diseñado a la medida de
cada cliente está capacitado para extraer polvo y
partículas menores sobre una infinidad de puntos
donde existe contamicación importante; que afecte
directamente contra la salud humana.

Fabricación
La fabricación de estos equipos está contemplada
para soportar la fuerza y abrasividad generados
durante su jornada sin generar una deficiencia en la
operación de la máquina. Desde el inicio hasta el final
de la producción de nuestro equipo, todos los
acabados y materiales están sometidos a una revisión
constante de control de calidad para obtener los
resultados ideales

Aplicaciones
El Sistema de Extracción se puede colocar en
diferentes tales como :
- Bandas Transportadoras.
- Elevadores de Huacal
- Bandas de Arrastre
- Tolvas
- Silos
- Máquinas generadoras de polvo
- Plantas de Alistado.
- Salas de Recibo
Beneficios del Consumidor
- Fabricación totalmente vertical, aprovechando
espacio fisico
- Diseño compacto con bajo costo de producción solo utilizando los accesorios requeridos.
- Optima extracción de polvo debido a la gran
cantidad de aire que se requiere.
- Eliminación de polvo inmediata, recolectada en
una exclusa, centralizando la recolección.
- La construcción cilíndrica permite una mejor
colección de polvos más grandes, provocando
precipitación temprana antes de adherirse a la
bolsa colectora.
- El equipo puede ser transportado en contenedores
y ensamblados en el sitio de operación.
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Respaldo y Garantía
Los Equipos de Extracción HNOS ARCE con años de
trayectoria en el mercado le garantizan el
funcionamiento optimo de acuerdo al diseño
seleccionado. La seguridad del Sistema es vital por la
intensidad de trabajo a los que son sometidos.
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SISTEMA DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA
Operación PULSE JET
La metodología Pulse Jet permite generar una auto
limpieza del sistema cada vez que sea necesario. Ya
sea por diferencial de presión antes y después del
ciclón, o por regulador tipo timer que es programado
en sitio de acuerdo a la cantidad de polvo captado; el
concepto le ahorra tiempo y dinero al cliente en rutinas
innecesarias de operarios.

Bolsas de Colección
No solo el sistema es hecho a la medida, infinidad
de polvos, con diferentes abrasiones, y diferentes
diametros requieren un tipo de bolsa específica,
Para obtener el balance perfecto de captación de
polvo es necesario realizar un estudio de
particulado en el sitio, y así determinar con claridad
que tipo de manguilla se requiere.
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