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1 Aumentar la eficiencia productiva de nuestros 
clientes y mejorar los costes OB DISPERVAC

2 Reducir las mermas en producción

3 Ofrecer sistemas productivos más sostenibles

4 Mejorar la higiene del área de producción 
(proteger la salud del operario)

5 Mejorar la calidad del producto acabado

INTRODUCCIÓN

.r+d



MOTIVOS DE LA PRESENTACIÓN SISTEMA DE CARGA DE SÓLIDOS EN POLVO DISPERVAC

• Nueva tecnología para carga de sólidos por vacío

• Nuevo sistema de carga de sólidos que ayuda y protege a los usuarios de TiO2
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Sistema básico SACOS

Preparado para vacío

Componentes 
especiales para el 
sistema:

1. Bomba de vacío con variador de 
frecuencia

2. Filtro auto limpiante
3. Transmisor de presión
4. Válvula de fondo especial
5. Flexible + chupona



4000L
AEROSIL

hasta 45 – 60 minutos De 10 – 15 minutos

Comparativa

1. Bomba de vacío con VF
2. Válvula modulante para regular el vacío.
3. Condensador para disolventes volátiles
4. Transmisor de presión
5. Válvula de fondo especial
6. Válvula rotativa en lugar de bomba 

neumática

Componentes 
especiales del 
sistema:



8000L
TiO2   CaCO3

Similar

Comparativa

1. Válvula rotativa en lugar de sinfín
2. Válvula especial de fondo
3. Silenciador, filtro de seguridad y variador de 

frecuencia para bomba de vacío
4. Válvula modulante para regular él vacío con 

transmisor de presión

Componentes 
especiales del 
sistema: 



¿Caudales?

MATERIAS
PRIMAS 50 mm 100 mm 150 mm

Dióxido de titanio 750 3.000 7.000
Carbonato cálcico 2.000 8.000 18.000

Aerosil 100 400 900

DIAMETROS DE TUBERIAS
CAUDALES TRANSPORTE NEUMATICO POR VACIO SISTEMA SIDIVAC KG/HORA



1. Incorporación directa del sólido al 
líquido (importante aumento de la 
productividad especialmente en cargas 
ligeras)

2. Reducción de costes de producción por 
minimización de mermas

3. Disminución de tiempos de limpieza 
manual (ancora)

4. Atmósfera libre de polvo
5. Respetuoso con la salud de los 

trabajadores
6. Menor riesgo de contaminación medio 

ambiente

TiO2 CaCO3

Ventajas

1. TiO2: Producto potencialmente 
cancerígeno (Solución para posibles 
futuras normas preventivas europeas)

2. Requiere espacio productivo de menor 
altura (no es necesaria la tolva de espera 
encima del depósitos de fabricación)

3. Una sola tolva de espera puede compartir 
más de un depósito de fabricación

4. Dispersión de los pigmentos con ausencia 
de aire, lo que favorece la humectación y 
mejora su rendimiento

5. Ahorro de consumo de pigmento
6. Ahorro de energía de dispersión



¿Porqué?

+60 años de historia en
sector de pinturas y afines

Larga experiencia en
procesos con componentes
complejos

Diferentes alternativas para
incorporación y dispersión
de sólidos

Planta piloto: ofrecemos la 
posibilidad de realizar pruebas a 
escala semi-industrial con su 
producto



Referencias



www.oliverbatlle.com info@oliverbatlle.com

Thank you!

http://www.oliverbatlle.com/
http://www.oliverbatlle.com/
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