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Advanced solutions not just equipment

Alimentadores Venturi VLV
Alimentador por aire comprimido modelo VLV adaptado a pe-
queñas producciones hasta los 15-30 kg/h, enteramente rea-
lizado en aluminio anodizado y base en pyrex equipado con 
un sensor de nivel regulable. El VLV está completo con sonda 
aspirante de alta eficiencia para el transporte por venturi a in-
stalar directamente sobre máquina o sobre una pequeña tolva 
de mantenimiento.

Opciones:
• Limpieza filtro integrada
• Mini tolva

DATOS TÉCNICOS VLV VLV-PF 

Capacidad dm3 1 1

Capacidad de aspiración kg/h 30 30

Ingreso material mm 32 32

Voltaje/Frecuencia V/Hz 230/50-60 230/50-60

Dimensiones WxDxH mm 190x294x330 246x202x322

Peso kg 5 5

Alimentadores Monofásicos VLM
La serie de alimentadores Plastic Systems ha 
sido estudiada para hacer frente a las diversas 
exigencias productivas de manufacturados plás-
ticos de pequeña, media y gran capacidad.
Representan una solución automática y simple 
que permite en transporte de la granza a las 
máquinas de transformación, tolvas de secado 
y dosificadores, todos fabricados en acero inox.
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Filtro de tela con
sistema de
limpieza automática

Autolimpieza de filtroTrampilla de
inspección y clapet
de descarga con junta
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Características standard:
• Motor de 900 W a doble estadio con arranque controla-
do (modelo VLM 25 motor brushless de 1800 W)
• Limpieza de filtro automática (mediante acumulador de 
aire comprimido incorporado)
• Detector de nivel magnético
• Filtro de tela
• Cuadro de control para la programación del alimentador 
y de la válvula proporcional si está presente
• Tubo flexible (4 metros) con sonda de aspiración

Opciones:
• Válvula proporcional PVN programable en porcentajes
• Alarma acústica
• Mini tolva pyrex para instalación directa sobre máquina

DATOS TÉCNICOS VLM2 VLM4 VLM5 VLM10 VLM25
Capacidad de aspiración kg/h 50 60 80 120 350

Distancia máxima m 10 10 10 10 15

Volumen receptora l 2 4 5 10 25

Depresión KPa 18 18 21 21 21

Rumorosidad dB(A) <80 <80 <80 <80 <80

Potencia motor kW 0.85 0.85 0.9 0.9 1.8

Voltaje/Frecuencia V/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60

Entrada material A mm 40 40 40 40 50/60

Entre centros mm 210 210 280 280 280

Dimensiones WxDxH mm 210x330x430 210x330x530 280x405x550 280x408x700 280x404.5x911

Peso kg 7 8 10 12 30

Válvulas proporcionales PVN
La serie de válvulas proporcionales PVN permite efectuar el transporte del virgen y del triturado de diversas ubicaciones.
A través del control es posible variar los porcentajes de los dos componentes obteniendo una mezcla homogénea.

DATOS TÉCNICOS PVN40 PVN50 PVN60 PVN70

Ø Tubo de entrada A mm 40 50 60 70

Ø Tubo de salida B mm 40 50 60 70

Presión de control bar 6-8 6-8 6-8 6-8

Consumo aire comprimido (x ciclo) Nl 0.5 0.5 0.5 0.5

Tensión-Frecuencia V/Hz 230/50-60
24VDC

230/50-60
24VDC

230/50-60
24VDC

230/50-60
24VDC

Potencia absorbida W 5 5 5 5

Dimensiones WxDxH mm 380x162x306 380x162x306 380x162x306 380x162x306
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Los alimentadores individuales trifásicos Plastic Systems de la serie LDM-TMM son adecuados 
para la carga de máquinas de transformación de media y gran capacidad de producción, con 
material plástico en granza. Son la solución ideal para la carga a distancia y producciones de 
hasta 5000 kg/h.
Estos modelos trifásicos tienen la unidad aspirante separada del receptor de material, el cual 
está dotado de filtro de tela o de malla. La versión con el cuerpo en vidrio LDX-TMX permite la 
máxima visibilidad con capacidad de llenado regulable a través de un sensor externo.

Características standard:
• Contenedores de recepción de granza de 2 a 100 lts. en acero inox
• Unidades de aspiración con nivel de sonoridad entre 75dBA, libres de manutención, equipadas 
con filtro a suelo (opcional)
• Limpieza de filtro automática (por acumulador de aire comprimido incorporado o válvula
rompevacío)
• Detector de nivel magnético
• Filtro de tela (pueden ser montados filtros de cartucho o de malla inox)
• Tubo flexible (4+4 metros) con sonda de aspiración

Opciones:
• Válvula proporcional PVN programable en porcentajes y control de nivel
• Válvula DUO para posibilidad de trabajo con 2 contenedores
• Válvula de limpieza tubería VPC (en distancias superiores a los 30 mts.)
• Alarma acústica
• Limpieza de filtro mediante un acumulador específico (con presencia de la válvula rompevacío)
• Mando portátil HC de programación
• Clapet de entrada para materiales abrasivos

Grupos de aspiración & Filtros 
PD-PM
Unidades de aspiración de la serie PD-PM 
de 1,1 a 15 kW permiten satisfacer varia-
das necesidades productivas a media y 
larga distancia, equipadas con filtro efecto 
ciclón para la separación de los finos en 
los sistemas de transporte por depresión.
Todos los modelos están equipados con 
filtro cartucho en poliéster de amplia su-
perficie filtrante. Están disponibles siste-
mas de limpieza por vibración y con acu-
mulación de aire comprimido, vacuómetro 
indicador del vacío, by-pass y válvula limi-
tadora de depresión por sistema.
Opciones:
• Presostato con alarma de filtro obstruido
• Sensor de nivel de polvo en el depósito 
de acumulación
• Inverter
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DATOS TÉCNICOS
TMM2
LDM2

TMM4
LDM4

TMX4
LDX4

TMM5
LDM5

TMX8
LDX8

TMM10
LDM10

TMM25
LDM25

TMX25
LDX25

TMM50
LDM50

TMM100
LDM100

Capacidad dm3 2 4 4 5 8 10 25 25 50 100

ø contenedor B mm 210 210 210 280 210 280 280 280 280 280

ø ingreso material A mm 40 40 40 40/50 40/50 40/50 50/60/70 60 60/70 60/70/89

Dimensiones
W

mm
339 339 275 339 276 413 414 359 414 568

D 268 268 308 413 308 339 511 391 511 550
H 505 586 686 606 811 753 915 956 1085 1192

Peso kg 7 8 8 10 11 12 15 15 17 25

DATOS TÉCNICOS FZ1 FC1 FC3R FC8 FC2R
Superficie filtrante m2 1,8 2,9 11 13 22
Grado di filtrazione μm 8 8 8 8 8
Tipo di pulizia Manuale Autopulente Autopulente Autopulente Autopulente
Ø Ataque mm 40/50 40/50 50/60/70 70/89 89

DATOS TÉCNICOS PD1 PD2 PD3 PD5 PD7 PD11 PD15

Cap. de aspiración kg/h 200 300 500 1000 1500 2000 3000

Potencia 400V/50Hz kW 1.1 1.5 3 5.5 7.5 11 15

Potencia 460V/60Hz kW 1.3 1.7 3.4 6.3 9 12.6 17.3

Depresión kPa 16 20 26 43 43 43 60

Rumorosidad dB(A) 61 61 70 75 75 75 75

Línea vacío Ø mm 40 40 50 50/60 60/70 60/70 70/89

Filtro (opzionale)
Superficie filtrante

modello
m2

FC1/FZ1
2.9/1.8

FC1/FZ1
2.9/1.8

FC1/FC3
2.9/11

FC3
11

FC3/FC8
11/13

FC3/FC8
11/13

FC8
13

Tipo de limpieza filtro Autopulente

Presión aire comprimido bar 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8

Consumo aire comprimido l/s 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5/1.5 0.5/1.5

Dimensiones WxDxH

Filtro FC1 381x540x1137 381x540x1137 381x540x1137 - - - -
Filtro FZ1 417x473x770 417x473x770 - - - - -
Filtro FC3 - - 673x700x2021 685x796x2114 717x783x2112 717x857x2112 -
Filtro FC8 - - - - 1006x1760x2738 1006x1781x2738 1061x2404x2738

Peso kg 30 40 60/140 190 210 230 300

DATOS TÉCNICOS PM3 PMC4 PM5 PMC5 PM7 PMC7 PMC9 PM11 PM15 PM20 PM30

Capacidad de aspiración 
máxima* kg/h 400 1000 600 1000 1200 1800 2200 1500 2500 2800 3400

Potencia kW 3 4 5.5 5.5 7.5 7.5 9 11 15 20 30

Depresión máxima kPa 26 70 43 70 40 70 70 43 60 50 50

Rumorosidad dB(A) 70 <80

Ø Línea vacío material mm 40/50 40/50 40/50 40/50 60/70 60/70 60/70 60/70 70/89 89/100 100/127

Filtro
Superficie filtrante

modello
m2

FC1
2.9

FC3R
11

FC3R
11

FC3R
11

FC3/FC8
11/13

FC3R
11

FC3
11

FC3/FC8
11/13

FC8
13

FC22
22

FC22
22

Tipo de limpieza filtro autopulente

Presión aire comprimido bar 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8

Consumo aire comprimido l/s 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5/1.5 1.5 1.5 1.5

Voltaje/Frecuencia V/Hz 400/50-60

Peso kg 100 220 140 250 250 280 300 270 300 500 550
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Advanced solutions not just equipment

Tolvas de mantenimiento HM-HMC
Tolvas en acero inox, con tapa abatible y sistema de bloqueo predispuestas para la fijación de 
cargadores modelo VLM - LDM - TMM. La versión con aislamiento permite el mantenimiento 
de la granza tratada sobre la máquina por largo tiempo sin alteraciones de temperatura. Para 
pequeñas producciones también están disponibles unos adaptadores Pyrex para la visualizar la 
caída de material y entrada al husillo.

Rejillas magnéticas
La serie de separadores magnéticos al Neodimio permite la captura de partículas metálicas 
dispersas en el triturado. La versión a “cajón” instalada en la entrada de las máquinas transfor-
madoras permite una fácil y rápida extracción de los imanes.

Basi
Base mecanizada de soporte, modelo 
B, ideal para fijación sobre máquin-
a,con descarga lateral para operacio-
nes de vaciado y de limpieza.

TOP VIEW BOTTOM VIEW

PIREX H2MX H3MX

Capacidad tolva dm3 2,2 3,2
Peso Kg 4 5

SIN AISLAR H2M H3M H5M H15M H30M H50M H100M

Capacidad tolva dm3 2 3 5 15 30 50 100
Peso Kg 3 4 8 9 15 18 36

AISLAMIENTO H5MC H15MC H30MC H50MC H100MC

Capacidad tolva dm3 5 15 30 50 100
Peso Kg 9 11 18 23 42
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Advanced solutions not just equipment

Alimentadores para polvo VLP
La serie de alimentadores para polvo VLP representan un método inteligente para transporte 
neumático de materiales plásticos en polvo.
Pueden ser utilizados también para el transporte de productos alimentarios, farmaceúticos y 
químicos, garantizando elevados standard higiénicos. Ideales para polvos de buena fluidez con 
granulometría de 40-200 μm y densidad aparente de 0,35 a 1,8 kg/dm3.
Pueden utilizarse también para polvos con granulometrías inferiores, dotando al equipo de filtros 
especiales sinterizados.

Características standard:
• Bomba de vacío por aire comprimido
  de alta eficiencia
• Válvula de descarga cónica, accionada
  neumáticamente
• Contenedor en acero inox ASTM304
• Filtro autolimpieza en poliéster antiestático
• Construcción compacta y modular
• Unidad de control del funcionamiento
• Kit de regulación aire comprimido
• Sonda y tubo de aspiración

Opciones:
• Sensor de nivel de paletas
• Certificación Atex
• Filtro sinterizado

Filtro sinterizado Filtro poliéster Clapet neumático

DATOS TÉCNICOS VLP10 VLP20 VLPM10
VLPD10

VLPM20
VLPD20

Capacidad de aspiración máxima* kg/h 300* 600* 300* 600*

Unidad bomba (a 200 mbar) m3/h 80-100 120-180 PD3 80-100 PD5 120-180

Volumen batch l 10 20 10 20

Presión aire comprimido bar 4-6 4-6 4-6 4-6

Consumo aire comprimido Nl/s 10-14 20-28 0.5 0.5

Pressione aria compressa mbar 400 400 PD3 250 PD5 400

Nivel rumorosidad dB(A) <80 <80 <80 <80

Entrada material (C) mm 50 60 50 60

Entre centros (I) mm 280 280 280 280

Voltaje/Frecuencia V/Hz 230/50-60 230/50-60 24DC | 230/50-60 24DC | 230/50-60

Dimensiones WxDxH mm 590x470x1180 590x470x1400 590x470x1180 590x470x1400

Peso kg 35 40 33 38

* Approximate value that depends on the type of powder and particle size.

Three-phase hopper loader Centralized loader
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El control Matrix3 permite administrar hasta 16 grupos de aspiración y 56 tolvas receptoras, el 
control decodificación de materiales, las válvulas by-pass y la limpieza del filtro central.
Además se incorpora el sistema “MMS” para gestionar la velocidad del material trasportado.
EasyMatrix es una compacta solución para gestionar hasta 10 receptoras para pequeñas pro-
ducciones, o en sistemas de deshumidificación o de dosificación multi-estaciones.

Opciones:
• Pantalla táctil a color
• MMS gestión velocidad del material
• DDP Panel display LED
• Supervisión 2.0
• Wifi app

Sistemas EasyMatrix

1 2 3 10

Palmare di controllo

1 2
56

In operation Stand by Alarm

Speed control

Sistemas Matrix3

Server Matrix2
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La nueva generación Matrix 4 utiliza de serie el PLC S7-1200 permitiendo administrar hasta 16 grupos de aspiración y 
56 tolvas receptoras, equipado con pantalla táctil a color que además tiene la posibilidad de incluir la gestión de nivel en 
silos, selección de materiales vía lector de código de barras, control decodificación materiales, central automática, ACO 
cambio automático bomba de reserva programado, MMS speed control, MWS gestión del peso de las cargas en las re-
ceptoras, vacío centralizado, aplicación wifi y una supervisión específica.

Sistemas Matrix3

Sistemas Matrix4

1 2
56

Speed control

In operation Stand by Alarm

3

Server Matrix4
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Los sistemas centralizados de transporte permiten la distribución automática del polímero a 
través de una serie de tuberías rígidas y de una unidad de aspiración con filtro dedicado.
Estos sistemas son estudiados y proyectados para cada aplicación del cliente, para disponer de 
un  correcto funcionamento, sea con granzas de diversa granulometría o peso específico como 
escama y/o recuperado hasta 5000kg/h.
El sistema “MMS” (gestión velocidad material) garantiza una velocidad idónea y diversificada 
para cada tipo de granza evitando la formación del cabello de ángel, desgaste de las conduc-
ciones y la formación de polvo.
Así mismo, la experiencia de Plastic Systems permite ofre-
cer soluciones de transporte con materiales a alta tempe-
ratura manteniendo constante la deshumidificación de los 
polímeros hasta la boca de la máquina de transformación.

Silos
Para completar las instalaciones es posible el suministro de sistemas de estocaje con Silos de 
varias capacidades y tipología de granza, sean de interior, de exterior, a través de unidades de 
vaciado big bags o sistemas de volcado de octavines para obtenere la máxima eficiencia de una 
instalación centralizada.
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Central Manual
La distribución del material a las máquinas de trasforma-
ción está asegurada a través del operario con una central 
del tipo manual (bajo petición se dispone de un sistema 
de decodificación para evitar errores de conexión).

Central Automática
En la versión “AMM” central automática, la distribución 
y relación material/destino está encargada al sistema de 
control Matrix para así garantizar la total ausencia de con-
taminación.
Gracias a este diseño, las centrales “AMM” pueden ser 
instaladas en vertical u horizontal evitando obstaculizar 
espacios en el suelo a fin de otimizar el recorrido de los 
tubos de material.

Aplicaciones
Nuestro cometido es el de trasferir en automático la ma-
teria prima desde sacos, octavines, big-bags, silos o si-
stemas de deshumidificación a las máquinas trasforma-
doras, garantizando la máxima flexibilidad de gestión y 
seguridad del producto acabado. Conseguir un elevado 
standard cualitativo, no siempre es posible sea por falta 
de constancia del operario, o por la contaminación como 
primer enemigo de la calidad, o por una mala gestión 
de la materia prima que puede provocar desagradables 
daños a un coste elevado.

• Seguridad en la distribución además de la eficiencia con ciclos productivos constantes en los turnos de trabajo
• Menores pérdidas de tiempo y de granza en el movimiento de los sacos, optimización de los espacios
• Modularidad y flexibilidad para futuras ampliaciones en cualquier momento

Instalación con curvas en vidrio
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www.plasticsystems.it

PLASTIC SYSTEMS S.p.A.
Via G. Marconi, 6
35010 Borgoricco (PD) - ITALY
T +39 049 9335901
F +39 049 9335905
info@plasticsystems.it

Plastic Systems Latin America
Rua Agenor Aguiar Sobrinho, 2121 G1, B-3
Bairro Geada Limeira S. Paulo - BRASIL
Tel. (019) 40421615
info@plasticsystems.it
www.plasticsystems.com.br

Plastic Systems Shanghai CO. LTD. 
1855, Tianchen Road
3 Workshop, Qingpu Industrial Park, 201702 Shanghai, China
T 00862159228818 
info@plasticsystems.cn 
www.plasticsystems.cn

PLASTIC SYSTEMS (India) Pvt LTD.
D-31, 204, Unit-14, Rmms Gokuldham, 
Goregaon (E) Mumbai-400 063
Tel. (91) 22 28407675 - Fax (91) 9820268802
info@plasticsystems.it
plasticsystemsindia@gmail.com


