
Distillatori per solventi
 
Solvent recovery systems
 

Losemitteldestillationsanlagen
 
Distillateurs pour solvants
 

Destiladores para disolventes
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CARACTERISTICAS. 
Los aparatos FORMECO permiten la recupe racion y la reutilizaclon de
 
disolventes empleados para el lavado y el desengrase en los diversos sec

tores de uso.
 
Aprovechando el principio de la destilaci6n simple, separan el producto
 
contaminante (resinas, pigmentos, pinturas, tintas aceites, etc.) del disol 

venteoriginal que es recogido en un contenedor para la siguiente reutiliza 

cion.
 
AI terminal del cicio, el producto contaminante se queda en el fonda del
 
hervidor que se descarqaraIacilmente haciendogirar el aparato.
 
Las caracterfsticas del disolvente tratado no se alteran por este proceso,
 
que puede as! repetirse de modo indefinido.
 

EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 
La ebullici6n del disolvente tiene lugar en un hervidor en acero Inoxidable
 
AISI 304 con un resquiciode aceite ciaterrnico recalentado con una 0 mas
 
resistencias eleclricas,
 
Los vapores producidos son enviados a un condensador enfriado por circu

lacion del aire. EI disolventeas! condensado se recoge directamente en un
 
recipienteapto para la reufilizacion.
 
Los aparatos son estancos; durante el funcionamiento noproducenemana

ciones devapores de aceite0 dedisolvente.
 

MANEJO. 
EI cicio es completamente auiomanco (3). EI operador es necesario sola
mente para cargar el disolvente (1), ajustar la temperatura y el tiempo de 
desnlacion (2) ypara descargar los residuos (4-5). 

LlMPIEZA. 
Para la limpieza del aparato la descarga de los residuos contaminantes no
 
es un problema :
 
- si los contaminantes son Ifq uidos, haciendo girar elaparato (5),
 
- si son solidos (resinas, pinturas, pol imeros, pigmentos, etc. ) utilizando los
 

saqu itos "Rec Bag" (4) que evitan la manipulacion del operador. 
EI sxlto final sera un residuo solido. 

SEGURIDADES. 
Los aparatos trabajanapresion atmosterlca
 
Parada aulornatica en caso de aumento anormal de la temperatura 0 de
 
mal funcionamientodel motoventilador. Certificaciones "EEx 0 liB" concedi

das por P.TB. y TO.V. (0). Otras certificaciones concedidas por TO.V
 
Austria,Asev Suiza, OBE Noruega, S.E.I. Suecia.
 
Todos los aparatos estan certificados por laC.E.
 

DESTILACION EN VACIO (OPCIONAL). 
Conectando at generador neumatico de vacio, los aparatos pueden destilar
 
en vacio.
 
EI sistema en vacio permite disminuir la temperatura de destilacion, indi

spensable para reciclar disolventes termolables (clorados), evitando la
 
descornposicion 0 la aciditcacion de estos y para destilar disolventes con
 
temperatura de ebullici6n superior a200 °C.
 

SECTORES DE USO. 
Artes Graficas, Carrocerla, Oufmico, Curtidos, Electr6nico, Farmaceutico, 
Madera, Mecanko, Orlebre, pinturas, Fibra de vidrioy Materias Plasiicas. 
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MODELO CAPACIDAD 
GEO METRICA 

CAPACIDAD 
MAX.DECARGA 

TEM PERATURA 
DETRA BAJO 

DUR ACION 
DELCICLO 

POTENCIA PROTECCI ON CLASEDE 
TEMPERATUR A 

DISOLVENTES 
INFLAMABLES 

DISOLVENTESNO 
IN FLA MA BLES 

DIM ENSIONES PESO 

L1 TROS L1TR OS °C HORAS KW mm Kg 

S7 A 11 7 180 2.30 -i- 3.30 0.81 
f .... 
' .... 
~ ~ 

T 2 * • 500 x 500 x 1300 33 

S12A 20 12 180 3.30 -i- 4.30 0.81 T 2 * • 550 x 650 x 1650 50 

S25A 40 25 180 3.30 -i- 4.30 1.62 T 2 * • 650 x 1000 x 1500 125 

D12A 20 12 180 3+4 1.04 x e::! w-
w 'C 

0 

T 2 • • 550 x 650 x 1650 65 

D25 A 40 25 180 3 + 4 2.04 T 2 • • 650 x 1000 x 1500 136 
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• EN ESOS PAISES DONDE ESTA PERMITIDO POR LAS NORMAS VIGENTES EN EL RESPETO DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE EMPLEO E INSTALACION. 

FORMECO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS APARATOS SIN PREVIO AVISO. FABRICADOS POR FORMECO S.r.1. 

Distribuido nor: 

FOR 
~ 

ECOsrJ 
"IIR~35027 Noventa Padovana - (PO) - Italy - Via Cellini , 33 .........
 

Tel. 0498084811 - Fax 0498084888 COM( RCIAl lJ,Io,Q:!INARIA Y 51ENES DE EQUIPO S I 

E-mail formeco.srl@tin .it - www.forme co.com 


