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Instalación aire comprimido y agua fría sopladora MSF 5000 

Distribución de equipos 
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Descripción instalación neumática  “A” 

                    Detalle                                                                                 Dimensión de superficie que ocupa (cm) 

1-  Compresor a tornillo 8 bar    ( 25 HP)                                                      150 x 150 
2-  Depósito 8 bar                                                                                               70 x 70 
3-  Equipo de tratamiento múltiple                                                               200 x 200 

a- Booster p/ elevar a 30 bar ( 15 HP) 
b- Depósito 30 bar    
c- Tanque de reserva   
d- Enfriador de agua  ( 5 HP)                                                                                                             
                       

 

Descripción instalación zona de soplado “B” 

                    Detalle                                                                          Dimensión de superficie que ocupa (cm) 

4- Sopladora                                                                                                   200 x 700 
5- Horno ( 40 KW)                                                                                         230 x 800  

 

Consideraciones generales:  

a- Dejar espacios alrededor de cada máquina para poder acceder (promedio 50 cm) 
b- Los tableros de control eléctricos se pueden colocar sobre la pared 
c- Por la parte inferior de los depósitos (8 y 30 bar) existe un drenador de condensado por lo que se 

debe dejar previsto su extracción. 
d- Los depósitos cuentan con equipos de filtros a la salida de la extracción de aire para los que no es 

necesario considerar más lugar que el fijado de 70 x 70 
e- Toda esta instalación  puede ubicarse alejada del lugar de soplado.  

Esta observación es aconsejable realizarla para mejorar la calidad de vida en la zona de trabajo de 

la sopladora por los ruidos propios de la generación de aire. 

Una vez definido el lugar del generador de aire comprimido, se calcularán los diámetros de la 

cañería para no tener pérdidas de carga que perjudiquen la operación de los equipos de soplado. 

f-  Debe asegurarse la provisión de agua de red próxima al equipo de frío 
g- La posición del horno puede cambiarse y colocarse dentro de un abanico de 90 grados  haciendo 

coincidir los extremos de horno y sopladora      
h- Para  la instalación eléctrica considerar que  el equipo completo de soplado consume en forma 

simultánea picos de entre 55 y 60 KW (incluidos los dos compresores de alta y baja presión.     
 


