BM Sinfin flexible
para transporte de
granos, pienso y otros
productos granulados

El sinfin flexible BM Silo está disponible en modelos 75 mm, 90 mm y 125
mm. La denominación del modelo se refiere al diámetro externo del tubo. Con
el sinfin BM Silo puede establecerse una comunicación directa y efectiva de
una construcción a otra. El largo máximo de transporte es de 60 metros. Sin
embargo el número de curvaturas y/o la estructura y densidad del material a
transportar puede reducir el largo máximo.
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BM Sinfin flexible para transporte de granos,
pienso y otros productos granulados

Las espirales del sinfin
Disponibles en dos versiones, espirales redondas
y espirales planas, dependiendo del tipo de modelo y del material a transportar
Los tubos y curvas
En la versión estándard vienen en material PE.
Este material es flexible y resistente a los impactos. Toda la tubería está compuesta de tubos rectos y curvaturas fijas las cuales se unen por medio de conectores
Como alternativa se proporciona también tubos
y curvaturas en PVC. Este material es más rígido
y estable facilitando una mejor suspensión cuando los tubos deben ser colgados
El motor
puede ser montado a la entrada o a la salida del
sistema. En el caso de sinfines muy largos o de
materiales muy exigentes puede ser necesario
colocar dos motores, uno a la entrada y otro a la
salida. Puede escogerse entre motor monoreductor o de correa

La entrada
mide 300X300 mm; tiene dos lados verticales
los cuales proporcionan una entrada más larga. La entrada se adapta a todos los silos BM
bien sea directamente, bien con una transición
o adaptador de 300 X 300 a 500 X 500 mm
La Salida
Puede ser montada en un ángulo de 450 o 900
con un Ø 100, Ø 150 o una brida OK-160
Accesorios
Salidas adicionales y tubos de descarga adicionales en un amplio rango de dimensiones puedes ser suministrados. En adición disponemos
de un amplio rango de accesorios para facilitar
el ensamblaje y montaje del sinfin a un silo existente

BM es una empresa danesa con 50 años de experiencia en la manufactura de productos para el almacenaje y
transporte de materiales como por ejemplo, granos, harinas, pellets, polvos y granulados.
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