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BKG® Optigon™
Sistema de peletización bajo agua

Procesos:

�� polimerización

�� concentrado de color

�� compuesto

�� reciclado

Materiales:

�� todos los materiales que se comporten como 
polímeros termoplásticos (PE, PP, PS, ABS, 
SAN, PA, PET, PC, POM, TPE, TPU, EVA, 
APAO, PBT, PMMA, EPDM) 

�� compuestos de alto relleno

�� materiales que generen un alto grado de finos

Características:

�� filtro automático Polygon™ + filtración secundaria

�� sistema de agua autolimpiable

�� diseño modular

�� completamente montado sobre ruedas

�� reducción del ruido del secador de pellets ≤ 80 dB(A)

�� puerta del secador de gran tamaño para facilitar el acceso

�� deshidratación previa

�� secador disponible con ventana de inspección y luces

�� sistema de limpieza disponible para el secador de pellets

�� sistemas de mayor tamaño sobre pedido

Beneficios:

�� filtración de agua continua y automática

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

�� 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

�� opciones/características de calidad superior disponibles

�� calentamiento del tanque de agua del proceso mediante 
vapor u otro medio frente a la calefacción eléctrica

�� diseño a prueba de explosiones de acuerdo con ATEX 
disponible

Rango de productividad de hasta 15.000 kg/h (33.000 lb/h)

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)


