
El sistema de filtración de agua BKG Polygon™ es un sistema de agua autolimpiable automatizado 
que reduce al mínimo la intervención por parte del operador para maximizar la productividad y reducir 
el consumo de energía con el fin de incrementar las ganancias obtenidas del funcionamiento.

Ahorro de energía
El sistema de filtración de agua Polygon™ 

elimina la segunda bomba de agua del 

proceso, y utiliza únicamente un pequeño 

motor para girar el tambor de filtro. 

La gravedad facilita la filtración fina del agua 

del proceso.

Filtración más fina
El tambor de filtro Polygon™ tiene una finura 

de filtro de 70 µm en comparación con los 

150 µm de un tamiz curvo convencional.

Únicamente para la parte de filtración de agua

Tecnología de peletización para:

�� polimerización

�� composición y compuestos de alto relleno

�� reciclado

�� materiales que generen un alto grado 
de finos

�� micropellets
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Modelo Secador de pellets Capacidad

Optigon™ 2 TVE 2004 SR < 2.500 kg/h (5.500 lb/h)
Optigon™ 3 TVE 6002 SR < 5.000 kg/h (11.000 lb/h)
Optigon™ 4 TVE 6002 SR < 7.500 kg/h (16.500 lb/h)
Optigon™ 5 TVE 12000 SR < 15.000 kg/h (33.000 lb/h)

BKG Optigon™

Modelo Secador de pellets Capacidad

Combigon™ 2 TVE 2000 ED < 2.000 kg/h (4.400 lb/h)

BKG Combigon™

�� Está basado en el sistema Combi-Line™ pero con filtración de agua superior. 

�� Los sistemas Combigon™ están equipados con el filtro automático Polygon™. Tiene a su disposición un sistema automático 
de extracción de finos con filtro de banda opcional en lugar de cajón de casete de filtro.

�� Nuestro sistema de agua de calidad superior cuenta con un alto nivel de características estándar y una variedad de opciones 
disponibles.

�� Está basado en nuestro sistema Opti-Line™, pero con filtración de agua superior.

�� Los sistemas Optigon™ están equipados con un filtro automático Polygon™. Tiene a su disposición un sistema automático 
de extracción de finos con filtro de banda opcional en lugar de cajón de casete de filtro.

�� Tiene a su disposición sistemas de mayor tamaño sobre pedido.

Características:

�� filtración de agua continua y automática

�� alto nivel de automatización y reducción 
de la intervención por parte del operador

�� completamente montado sobre ruedas

Beneficios:

�� nivel de filtración de agua mejorado (hasta 70 µm) 

�� filtro de banda opcional que aprovecha al máximo 
la automatización del sistema

�� ahorro de energía durante el funcionamiento 
mediante la eliminación de la bomba secundaria
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