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WEDA Dust Control
El sello perfecto para la ventilación de contenedores

Los contenedores de piensos (y otros contenedores) generalmente se airean y ventilan utilizando una bo-
quilla de tubo. El problema aquí, sin embargo, es que el polvo que resulta de la dosificación del pienso en 
el contenedor puede escapar a través de la tubería de ventilación. Esto hace que el área de preparación del 
pienso esté muy sucia. 

Cuando los piensos se bombean fuera del contenedor de piensos, se debe suministrar aire al contenedor 
para evitar cualquier presión insuficiente para la cual el contenedor no está diseñado. 

Algunos competidores trabajan con soluciones de productos que podrían llevar a los siguientes problemas:

Producto del competidor    Problema
El tubo de ventilación se desplaza hacia el exterior. El tubo puede obstruirse con el polvo y bloquearse. Además, 

el aire fuera de la porqueriza no siempre está limpio y libre 
de gérmenes, porque, por ejemplo, el aire de escape de la 
porqueriza se expulsa justo al lado del tubo de ventilación.

Sifón El aire de entrada y escape se guía a través de un baño de 
agua para liberarlo del polvo. Sin embargo, el baño de agua 
debe rellenarse y limpiarse continuamente, ya que de lo 
contrario se atascaría muy rápidamente.

Problemas con productos de la competencia

Con el Dust Control, WEDA ha desarrollado una solución de producto que requiere poco mantenimiento, es 
fácil de limpiar, higiénica y tiene una función confiable. Cómo funciona el WEDA Dust Control: 

WEDA ha proporcionado un disco de metal con tres o 
más „patas“. Este disco se encuentra en la parte supe-
rior del tubo de ventilación. Las patas sobresalen en el 
tubo para evitar que el disco se caiga hacia adentro. 
Si el contenedor de piensos se llena rápidamente con 
un gran volumen de agua, el aire saldrá por el tubo de 
ventilación. Esta presión es lo suficientemente grande 
como para levantar el disco. Las „patas“ evitan que el 
disco se caiga. 

También hay un limitador conectado a la parte superior 
del tubo de ventilación para que el disco no se pueda 
empujar demasiado hacia arriba. Una vez finalizado el 
proceso de dosificación, la presión se habrá escapado 
del contenedor y el disco volverá a caer sobre el tubo 
de ventilación para cerrarlo.

Si, después de dosificar rápidamente los líquidos, se 
miden los componentes secos y polvorientos normal-
mente usando sinfines, la presión creada en el conte-
nedor es muy baja.
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Finalmente, un área de preparación de piensos casi libre de polvo

WEDA Dust Control

Ventajas de WEDA Dust Control:

�� Reducción del desarrollo de polvo en el área de preparación del pienso en aproximadamente 95%
�� De este modo, se reduce significativamente el esfuerzo y el tiempo del personal de la porqueriza,  

 ya que el área debe limpiarse con menos frecuencia.
�� Efecto adverso considerablemente reducido en la salud del personal de la porqueriza debido al alto  

 nivel de reducción de polvo
�� Bajo mantenimiento y funcionamiento confiable
�� Fácil de limpiar
�� Higiénico 
�� Rentable

 
Cuando los piensos o el líquido se bombean fuera del contenedor, el aire debe fluir hacia adentro como se 
describe anteriormente. Por esta razón, hay orificios cortados en el disco ubicado en el tubo de ventilación.

Estos orificios a su vez están cerrados desde abajo con un disco más pequeño y un resorte. Debido a la baja 
presión que existe en el contenedor cuando la bomba remueve el líquido, el disco pequeño es jalado hacia 
abajo contra el resorte, liberando los orificios en el disco de sellado. El aire ahora puede fluir desde el área 
de preparación de piensos hacia adentro del contenedor. Tan pronto como la bomba se detiene, y la presión 
baja disminuye, el resorte empuja el pequeño disco hacia arriba nuevamente y cierra los orificios. El conte-
nedor está ajustado de nuevo.

Para limpiar la válvula de cierre, simplemente mueva el limitador superior, que se mantiene en su lugar a 
través de una tuerca de mariposa, hacia un lado. Ahora simplemente retire la válvula de cierre y límpiela. 
El tubo de ventilación debe estar hecho de material transparente para que sea evidente cuando se debe 
limpiar. Recomendamos que nuestros clientes lo inspeccionen una vez por semana.

Imagen 1: Cerrado Imagen 2: Balance de presión            
                (sobrepresión)

Imagen 3: Balance de presión            
                (pressión baja)
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