I N D U S T R I E S ,

I N C .

Sistemas
industriales de alta
resistencia
Molinos de martillos
“Eliminator”

Enfriadores
OP><FLO

Peletizadoras
“Pioneer”

MOLINO DE MARTILLOS
“ELIMINATOR”
Aumente su productividad y ganancias con un molino de martillos Bliss “Eliminator.”
Entre sus ventajas se destacan placas de desgaste interiores reemplazables, rotor
reversible, barra cortadora Vortex para recirculación de material molido, carcasa de
plancha de una sola pieza, puertas de plancha de 9.5 mm de espesor, carcasa de
forma octagonal, rotores de doble taladro y portacribas de una sola pieza maximizan
su eficiencia de molienda. Una amplia gama de diámetros (487 mm a 1320 mm) y
configuraciones de potencia (5 HP - 600 HP) están disponibles. Cada molino
Eliminator viene garantizado por nuestro “programa de servicio postventa” poniendo
a su disposición un respaldo contínuo. Los molinos de martillos Eliminator se utilizan
en una gran variedad de trabajos incluyendo la molienda de sub-productos de la madera, papel, granos, sub-productos agrícolas, semilla oleaginosas, productos alimenticios y alimentos acuáticos y para mascotas.

ENFRIADORES
OP><FLO
Los sistemas de enfriadores Bliss
Robinson OP><FLO de contra-flujo ofrecen un diseño circular único. Esta avanzada tecnología proporciona una distribución pareja del producto peletizado y
aumenta la uniformidad de enfriamiento. El enfriador OP><FLO está disponible
para capacidades de 1-75 TPH. Entre las principales ventajas del enfriador
OP><FLO figuran sus bajos costos operacionales y de mantenimiento y mejoramiento de la calidad del producto. El sistema de descarga mediante rejillas asegura una descarga completa al finalizar la producción de cada fórmula eliminando asi el riesgo de contaminación y al mismo tiempo minimizando la rotura de
los pellets. El enfriador OP><FLO se emplea en industrias como las de alimentos
acuáticos, asi como tambien para mascotas, papel, sub-productos de la madera,
plásticos, harina de carne y hueso, granos aplastados, semillas oelaginosas previa
al proceso de extracción. “y alimentos para animales”.

PELETIZADOR “PIONEER”
Las peletizadoras Bliss-Robinson “Pioneer” ofrecen una comprobada confianza, máxima eficiencia y costos mínimos
de mantenimiento. Con más de 1,500 de éstas peletizadoras operando a nivel mundial, se demuestra la
aceptación por parte de la industria de la transmisión innovadora de doble reducción
mediante correas ademas de ventajas como matrices reversibles de encaje
cónico, configuraciones de dos o tres rodillos, polipasto integral para matrices
y rodillos, lubricación automática y freno hidráulico de seguridad opcionales
eliminando el frecuente y costoso mantenimiento que ocasionan peletizadoras con cajas de engranajes.
WARNING
WARNING
FLYING MATERIAL
CAN CAUSE SEVERE EYE
INJURY OR BLINDNESS
WEAR SAFETY
GLASSES ROTATING
AROUND PARTS AND
SHAFT CAN CAUSE
OPERATING EQUIPMENT
SEVERE INJURY
LOCK OUT
POWER BEFORE
REMOVING GUARD

Se les aplican a los equipos Bliss etiquetas de advertencia para seguridad
según las normas de la industria y
conformes a lo recomendado y
preparado por el Consejo de fabricantes de equipos de la AFIA.
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