
Los microorificios cónicos impiden el paso de las partículas

BKG® HiCon™ R-Type 250
Filtro de reciclado para aplicaciones de alta contaminación

Descripción
Principio:   Separación en un proceso continuo de filtrado

Uso:     Polímeros de plástico fundido con contaminación media a alta, de la familia de las olefinas 
y los estirenos

Aplicaciones:   Reciclado

Ventajas
�� Pérdida mínima de masa fundida

�� Diseño robusto y de bajo desgaste

�� Presión constante de la masa fundida por detrás del filtro

�� Sin lado de salida; requiere presión mínima

�� Manejo cómodo para el usuario: el operador puede cambiar 
con facilidad el tubo de filtrado

�� Bajos costos de funcionamiento gracias a una larga vida útil 
y la capacidad de regeneración de los medios de filtrado

�� Sin flujo de borde alrededor del tubo de filtrado

Características
�� Autolimpieza totalmente automática

�� Tubos de filtrado cilíndricos y fijos

�� Limpieza homogénea con diversas cuchillas raspadoras ajustables

�� Control autónomo con regulación del calentamiento incluido

�� Hardware: Siemens Simatic SPS y HMI

�� Análisis de la presión y la temperatura de la masa fundida incluido 
en la entrega estándar (incluyendo el sensor)

�� Grabación opcional de los datos del proceso y mantenimiento 
remoto

Funcionamiento
La masa contaminada fluye a través del tubo de filtrado cilíndrico fijo, 
desde el interior hacia fuera. Los orificios microcónicos proporcionan un 
filtrado eficiente de la masa fundida contaminada. Los contaminantes 
se separan de la masa fundida y un eje de cuchillas giratorias los raspa 
de la superficie del tubo de filtrado. El tornillo de descarga refrigerado 
saca los contaminantes recogidos de la máquina. La velocidad del eje 
de cuchillas y el tornillo de descarga puede ajustarse en función de la 
productividad, el nivel de contaminantes y la velocidad de descarga, 
asegurando de esta forma un proceso continuo de trabajo con una 
superficie de filtración abierta y una pérdida reducida de masa fundida.

Presión de funcionamiento máx. 350 bar 

Temperatura de 
funcionamiento

máx. 320 °C

Productividad de 500 a 1500 kg/h*

Tubos de filtrado 
disponibles

120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 [µm]

Material de preparación PS, PE, PP, ABS, SAN

Información técnica del producto

*  Los valores de productividad son solo estimaciones. La producción real dependerá de la viscosidad del 
material, la finura de filtro, la aplicación y el nivel de contaminación del material; por lo tanto, los valores 
pueden diferir dependiendo de los parámetros reales del proceso.
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Ejemplos de aplicación

salida de masa (masa filtrada)

descarga (masa 
altamente contaminada)

entrada de masa fundida de conexión
tornillo de descarga

zona de 
enfriamiento II

zona de 
enfriamiento I

el eje de cuchillas rotatorio raspa la suciedad del tubo de filtrado

tubos de filtradoFuncionamiento

Para ofrecer más comodidad al operador: HMI 
Siemens con panel de control táctil de 9” TP900

Control del proceso
�� Claro, sencillo e intuitivo:  

Todos los parámetros del procesos se ven de una ojeada. 

�� Funcionamiento rápido y preciso: 
Comunicación Ethernet/Profibus integrada entre CPU, dispositivos de campo 
y frecuencia.

�� Capacidad del sistema y facilidad de mantenimiento: 
La interfaz Ethernet/Profinet integrada proporciona una conexión cómoda con 
otros sistemas de datos para recopilar datos del proceso o el lote o para realizar 
el mantenimiento remoto.

Cambio del tubo de filtrado
Para cambiar el filtro, la producción se interrumpe brevemente. La unidad de 
descarga se puede separar para poder retirar la carcasa del equipo, que incluye el 
tubo de filtrado sucio. 

Recursos minerales:
�� Plásticos agrícolas
�� Poliestireno de dispositivos domésticos 

(electrodomésticos)
�� Envases alimentarios (reciclado postconsumo, 

PCR)

Separación de impurezas:
�� Materiales orgánicos e inorgánicos:  

por ejemplo, madera, arena o papel
�� Metales: por ejemplo, acero, aluminio o cobre
�� Materiales no metálicos: por ejemplo, cristal
�� Plásticos y gomas extraños
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