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¿Cómo podemos ayudarte? 
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Core Business – Plant Engineering

Soluciones personalizadas

✓ Almacenamiento vertical

✓ Transporte neumático

✓ Sistemas de dosificación

✓ Homogenización de materiales

✓ Sistemas de desempolvado 

✓ Procesos continuos o por lotes

✓ Automatización

Nuestro Core Business         

es la Ingeniería y el 

Desarrollo de Soluciones 

para el transporte de 

sólidos (granulado o en polvo) 

y líquidos 

Post Venta

Mantenimiento Formación Recambios 

Soluciones

Llave en

mano
Ingeniería

& 

Producción

Diseño
Equipamientos Componentes

Puesta en 

marcha

Montaje Automatización
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Transporte Neumático

Transporte en fase DILUIDA

• Para productos de difícil desgaste y rotura

• Velocidad de transporte: 15 - 35 m/s.

• Para distancias cortas y largas

• Gran flexibilidad en el número de líneas

• Bajo coste de inversión y mantenimiento

Transporte en fase DENSA

• Recomendado para productos abrasivos o delicados

• Velocidad de transporte: 2 - 12 m/s.

• Bajo consumo de fluido en el transporte

• Desgaste mínimo de los tubos

Engineering desarrolla la mejor 

solución de transporte neumático 

adaptada al tipo de producto del 

Cliente, reduciendo sus tiempos de 

transporte y consumos de energía. 

La selección del tipo de transporte 

más óptimo depende de: 

▪ Las características físicas y 

químicas del producto (calidad, 

resistencia a la abrasión…) 

▪ Distribución de la Planta 

(distancia del transporte…)

▪ Costes de inversión
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Almacenamiento - Silos

Engineering puede satisfacer las necesidades

logísticas del cliente con el diseño de silos con

diferentes capacidades volumétricas (geometría

& forma).

Ofrecemos silos diseñados según a las actuales

regulaciones de cálculo y con la posibilidad de

certificado ATEX.

Sistemas de homogenización

estáticos:

• Tubería múltiple

• Tubo Central

• Cono multisectorial

Alta tenacidad en Silos de Trevira >
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Almacenamiento - Silos

(c) Posibilidad de almacenar diferentes 

productos en el mismo silo

(b) Aislamiento Térmico

(a) Sistema de Pesaje

Diseño de un solo cuerpo para 

facilitar el transporte e instalación

Materiales
Acero Inoxidable

Acero al carbono pintado

Aluminio

Textil

(d) Fondo vibrante y fluidificado 

para mejorar la descarga

a
d

g

(e) Cajas de Succión

(g) Filtro Automático

(f) Curvas especiales anti-desgaste

b

c

e

f

✓ Con faldón auto-portante
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Filtros de Mangas automáticos

Los filtros están diseñados para separar el producto del flujo de aire, en el transporte neumático por

aspiración o por impulsión, garantizando la eficiencia del proceso y eliminando las emisiones a la

atmósfera:

✓ Acero inoxidable (AISI 304 o 316) y 

Acero al carbono

✓ Limpieza automática con el sistema “Jet-

Cleaning”

✓ Solución modular compacta

✓ Fácil mantenimiento

✓ Certificado ATEX, si se requiere
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Sistemas de Extracción

Para los productos que no fluyen, Engineering diseña sistema de extracción rápidos:

Fondo Vibrante

✓ En Acero Inoxidable o Acero al Carbono

✓ Posibilidad de regular la intensidad de 

vibración dependiendo del material

✓ Certificado ATEX, si se requiere

Fondo plano

✓ En Acero Inoxidable o Acero al Carbono

✓ Solución compacta

✓ Para extracción y dosificación

✓ Buena extracción sin consumo de aire 

comprimido ni vibración  

✓ Certificado ATEX, si se requiere



part of Coscollola Group 

Válvulas rotativas

Función:

• Extracción y dosificación volumétrica

para descarga de silos, tolvas,…

• Equipo hermético 

Este dispositivo es de capital importancia en el transporte neumático de sólidos >> podemos

seleccionar y suministrar la mejor opción dependiendo de la aplicación.

Tipo:

• Caída por gravedad

• De flujo atravesado

• Certificado ATEX, si se requiere

Versiones especiales:
• Rotor extraíble, para procesos que

necesitan un cambio rápido para

limpiezas frecuentes.

• Alta presión para trasporte neumático con

presiones por encima de 1-2 bar
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Válvulas desviadoras

VÁLVULAS DESVIADORAS DE TAMBOR DE DOS VÍAS

Para transporte por aspiración y por impulsión en operaciones

complejas. La ventaja principal de esta válvula es su garantía de

estanqueidad, que permite su uso tanto bajo presiones bajas,

medias como altas.

VÁLVULAS DESVIADORAS DE CLAPETAS DE DOS VÍAS

La junta especial lateral de la clapeta permite su uso en transporte

neumáticos por impulsión, especialmente para productos

granulados.

VÁLVULAS DESVIADORAS DE TRES VÍAS

Ideal para el desvío de producto descargado por gravedad desde

los silos, tolvas, cintas transportadoras,…
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Sistemas para sacos de 25 Kg. / big-bag /octavin

Inclinador de Octavín

Sistema de descarga Big-bag 

Alimentación a través de polipasto o 

carretilla elevadora

• Descarga:
✓Productos de alta fluidez: con Tolva cónica

✓Productos de baja fluidez: con fondo plano

Estación de vaciado de sacos 25 Kg

• Granulado o polvo

• Filtro de conexión automático integrado 

o conexión a captación de polvo central

• Con válvula rotativa y soplante por 

impulsión para envío a silos / tolva 

intermedia
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Automatización – Ingeniería de Software

Engineering ofrece su equipo propio de ingenieros para el diseño de sistemas de control

completamente adaptados a las necesidades del cliente, garantizando facilidad de uso y

gran eficiencia.

Valor añadido:
• Trazabilidad del proceso de

producción

• Calidad total

• Reducción de costes de

gestión

Volumen de suministro:
• Hardware/Software

• Puesta en marcha

• Formación

• Asistencia en remoto
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Instalación completa 

Ejemplo de PVC
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Instalación completa  

Ejemplo de Compuestos de Biopolímeros 
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Instalación completa  

Ejemplo de Reciclaje / Economía Circular

CADENA DE SUMINISTRO 

CIRCULAR INTERNA

El cliente invierte en una línea

completa de extrusión de

reciclaje, para suministrarse el

propio re-granulado
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Nuestras oficinas centrales están en Barcelona.
También tenemos nuestro servicio técnico local en Madrid, Valencia, Andalucía

y en Oporto.

Motors, 160

08038 Barcelona (España)

Teléfono: +34 932 232 599

info@coscollolaengineering.com

www.coscollolaengineering.com

Contacto

http://www.coscollolaengineering.com/

