
Even Flow (tolva de dosificación)
Para todo tipo de verduras de raíz y tubérculos

Todas las piezas de metal en contacto con el producto son de acero inoxidable

Salida del producto homogénea

Principio de construcción para un cuidado extremo



Even Flow 

La tolva Even Flow sirve para homogeneizar la corriente de productos y para el aisla-
miento de diferentes máquinas o cintas transportadoras. Se puede utilizar en diferentes 
ámbitos de aplicación. A modo de ejemplo, a continuación se representan varias  
aplicaciones.

Conectando en serie una Even Flow en una empaquetadora se pueden operar, por 
ejemplo, varias empaquetadoras solo con una cinta de alimentación. Una mesa de  
inspección con rodillos se puede cargar de forma homogénea si se integra una Even 
Flow entre ella y la máquina empaquetadora. Así, la inspección puede continuar en 
caso de fallo en la empaquetadora. La Even Flow evita, mediante una acumulación, 
que se conecten y desconecten las líneas de alimentación de forma permanente.

La cinta transportadora puede descender girando alrededor del cilindro de acciona-
miento. El descenso y la elevación de la cinta se realiza a través de un mecanismo de 
arrollamiento mediante una cinturón apropiada. El proceso de descenso se controla 
mediante sensores de nivel de carga. De esta manera se garantiza que el producto sea 
tratado con el mayor cuidado posible. Todas las piezas en contacto con el producto son 
de acero inoxidable o de PVC adecuado para productos alimenticios. El armazón, cuya 
altura se puede regular, es de acero inoxidable.

Accesorios

 Automatización con armario de distribución

 Modelos 
 No de artículo Denominación Ancho de Distancia entre ejes Altura de salida Capacidad
   trabajo [mm] cinta de salida [mm] máxima [mm] máxima [m3]
 991.800.001 EF 1.200 - 2.000 1.165 2.000 1.500 0,75
 991.800.002 EF 2.000 - 2.000 1.965 2.000 1.500 1,25
 991.800.003 EF 1.200 - 2.500 1.165 2.500 1.500 1,15
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