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El óptimo funcionamiento de un silo se basa en una operación segura y
óptimamente viable a través del uso de todos los accesorios



Aplicación
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La válvula de seguridad en un mecanismo fundamental para garantizar la
seguridad de los silos y sus operadores.

.02

2

VALVULA DE SEGURIDAD: 

Es un dispositivo mecánico que abre automáticamente cuando la
presión interna del silo excede los límites de calibración. Está diseñado
para salvaguardar el cuerpo del silo y toda la operación alrededor del
mismo en caso de una sobrepresión generada durante el proceso de
carga. De igual manera la válvula de seguridad puede funcionar de
manera inversa, permitiendo la entrada de aire en caso de tener
alguna presión negativa.



Aplicación

Es importante mencionar que las válvulas manuales no son un mecanismo
seguro para la dosificación, ya que no está diseñada para controlar caudales
sino para el cierre total del elemento de contención.
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VALVULA MARIPOSA MANUAL:

Es un dispositivo manual que permite el
cierre total de la descarga de un silo o
tolva en un momento determinado. Es
un mecanismo indispensable para
bloquear la descarga de un elemento de
contención a granel con funcionamiento
a gravedad, para hacer trabajos de
mantenimiento o nuevas instalaciones
en la descarga del mismo.
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El tejido que conforma el cartucho es 100% poliéster, colocado a prueba en
laboratorio y certificado por sus características de permeabilidad al aire
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FILTRO DEPURADOR:

Es un dispositivo que permite filtrar el aire con alto contenido de polvo
resultado del proceso de carga de los silos. La presión interna del silo genera
un flujo de aire que pasa a través de los cartuchos desarrollados para
atrapar partículas micrométricas; permitiendo salir el aire limpio y
quedando el cemento en el área interna del filtro; el cual es sacudido y
decantado luego por un sistema de vibración eléctrica o soplado de aire
depositando el material en el interior del silo.

El uso de filtros es una medida
ambientalmente responsable que
disminuye las emisiones de polvo a la
atmósfera y por lo tanto reduce las
mermas de material en los productos
almacenados a granel.
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El sistema de fluidificación evita que cemento se quede atascado,
optimizando la operación de descarga y alargando la vida útil del silo
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KIT FLUIDIFICADOR:

Sistema de aireación que mantiene en movimiento el cemento a
granel en su paso por el cono del silo, de manera de evitar que el
cemento que está siendo descargado, desde el silo o tolva, sufra
atascamiento, compactación o se formen vacíos. El producto así, fluye
de modo uniforme.

De acuerdo al diámetro del silo, se ofrecen sistemas de fluidificación
con anillo adosado al cono o el simple, pero siempre el Kit completo
de Air Pad para silos de diámetros inferior a 3500 mm.
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Los indicadores de nivel, facilitan el trabajo de control de inventarios
permitiendo conocer la presencia de material en uno o en los puntos
deseados del silo.
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Este accesorio es de gran ayuda para el
control de inventarios, Normalmente se
colocan los indicadores en el nivel máximo
y mínimo, sin embargo se pueden utilizar
indicadores intermedios de manera que
puedan alertar cuando se puede ordenar
más cemento.

El indicador emite un impulso eléctrico a
un tablero donde una señal luminosa indica
que el material ha bajado del nivel
monitoreado.

Aplicación .02
INDICADOR DE NIVEL

Permite alertar 
cuando el contenido dentro de un 
contenedor, tolva o silo alcanza un 

nivel determinado. 



Los sin fines vienen en varias longitudes y diámetros con la finalidad de
satisfacer las necesidades de cada proyecto.

www.mpc.com.ve

7

SIN FINES: 

El transporte del material pulverizado es un proceso esencial que
debe ser ejecutado con precisión y efectividad, ofrecer la solución
exacta que requiere cada caso en particular es el primer objetivo de
MPC, introduciendo en este campo sus sinfines transportadores en
diferentes diámetros y longitudes, con rótulas de entrada y salida para
direccionar adecuadamente el paso del material en transiciones sin
necesidad de extensiones adicionales.
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Nuestros sinfines son eficientes, de fácil
mantenimiento y exentos de emisiones
contaminantes. Están diseñados para
transportar horizontal o verticalmente
materiales en polvo, disponibles en forma
tubular o en forma de canal.
Dependiendo del polvo a transportar y el águlo
de operación requerido los sin fines tienen unas
capacidades de traslado determinadas, todas
estas variables deben ser evaluadas por el
equipo técnico competente para determinar
cual es la solución para cada caso.



El WICOMSILO permite monitorear de manera remota, la presión de todos los
silos de una planta o conjunto de ellas.
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Es un sistema automatizado para
resguardar la seguridad de silos. El sistema
controla la presión interna y nivel de
almacenamiento del silo, activando de
manera automática la limpieza de filtros,
alarma sonora y la válvula de cierre de
emergencia (válvula pinch).

El sistema se basa en un presostato
ubicado en la parte superior del silo,
enlazado a una unidad lógica de control
(PLC) y un monitor táctil de (4″ o 7″) para
visualizar y controlar el sistema. , incluye
todos los accesorios necesarios para
garantizar la seguridad en el proceso de
carga de silos de cemento.

Instrumentación .03

WICOMSILO



La medición de los niveles del silo se realiza a través de la micro‐deformación
en las bases de los silos, lo que automatiza la determinación de inventarios
convirtiéndolo en una lectura continua y centralizada.
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Instrumentación .03

MEDICIÓN DE INVENTARIOS: 

Es un sistema dirigido al control de inventarios de silos múltiples,
permitiendo la visualización continua de las existencias, y con
posibilidad de automatización en la toma de decisiones según las
variaciones en los niveles, apoyando a los operadores de planta y a los
coordinadores logísticos.

Además la data se puede visualizar constantemente en líne de manera
remota pudiéndose registrar en una gran base de datos, todos los
movimientos de inventario realizados históricamente, permitiendo un
control muy preciso del inventario e las irregularidades. Las bases de
datos históricas permiten una planificación financiera muy acertada.
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Si desea obtener mayor  información contáctenos:

Oficinas Barquisimeto
Teléfonos: (0251) 2690436 / 1772

Fax: (0251) 2691383
Dirección: Carrera 5 entre calles 4 y 5, Galpón No. 4 Centro 
Industrial Sagary, Zona Industrial 2, Barquisimeto Edo Lara 

Departamento de Repuestos
MILEIDY FIGUEROA ‐ 0414‐512.5155  

ventasrys@mpc.com.ve

Documento MPC‐ACCESORIOS SILOS‐ESP‐2014
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