
SOLUCIONES PARA CARGA
Mangas Telescópicas y Equipos de Carga libres de Polvo



Las Mangas Telescópicas de carga de Vortex permiten 
la carga rápida y sin polvo de diversos tipos de sólidos a 
granel secos tales como polvos, pellets y gránulos. Las 
mangas Telescópicas de carga de volumen estándar 
constan de conos de apilado de material internos que 
contienen y dirigen el flujo de material utilizando la 
gravedad y la presión negativa. La manga externa 
flexible incluye los conos de apilado para capturar 
cualquier resto de polvo. Las Mangas Telescópicas de 
carga de alto volumen incluyen un diseño de un tubo 
dentro de otro,  telescópico. En aplicaciones de carga 
abiertas, el depurador de descarga también está 
equipado con un sistema de faldón de neopreno para el 
control posterior de las emisiones de polvo.
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+ Faldón de carga abierto opcional
En aplicaciones de carga abiertas, la Manga de descarga está 
equipada con un sistema de faldón de neopreno para el control 
posterior de las emisiones de polvo. 

1 Diseño de elevación de 4 cables
Único en la industria, el diseño patentado de suspensión de 4 cables 
proporciona máxima estabilidad y mayor torsión de elevación, en 
comparación con los sistemas de 2 o 3 cables estándares utilizados en las 
Mangas Telescópicas de carga estándares. Este sistema de elevación 
incorpora un diseño único de polea de 3 piezas y motor montado central.

3 Tecnología de levantamiento automático
Una sonda con mercurio con sensor para el nivel le permite 
automatizar y agilizar el proceso de carga para contenedores abiertos 
y cerrados. Esta características de levantamiento automático elimina 
la necesidad de monitoreo visual mientras se llena el contenedor y 
previene los derrames. 

+ Interruptor colgante opcional
Un interruptor colgante manual (conectado o remoto) equipado con botones 
de control y parada de emergencia es una opción. El interruptor colgante 
permite un control inmediato sobre cada función de la Manga Telescopica. 

2 Opciones de material para el cono
Se encuentran disponibles diversos materiales para la construcción 
del cono, dependiendo de los requisitos de la aplicación y el tipo de 
producto a distribuir mediante la Manga Telescópica de carga.
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Las poleas mecánicas CNC tienen bordes biselados y ranuras para cable 
de precisión que reducen de manera significativa el desgaste del cable y 
reacción negativa conforme la manga telescópica de carga se extiende y 
retrae, especialmente durante la mala alineación de la abertura de la 
escotilla. Dado que los cables no se dañan, se eliminan estos problemas 
y así disminuyen los tiempos de reparaciones. De hecho, tenemos tanta 
confianza en el mayor periodo de vida útil de estos elevadores de cables 
de carga que la garantía tiene una duración de 10 años por para 
desgaste, daños, y mano de obra; en comparación con la garantía de 1 
año que es el estándar que se ofrece en la industria. 

Poleas mecánicas CNC de 3 piezas

Motor montado central

Sonda con sensor para nivel

Tipos de Mangas de carga

La unidad de accionamiento está en un montado central debajo del 
ensamblaje de la placa de soporte principal para una mejor protección de 
los elementos y se puede tener acceso fácil a ella para servicio, según se 
necesite. Tiene una unidad de accionamiento premium con 
motor/reductor estándar con un sistema de bloqueo integral, así como, 
rodillos intermedios forjados con cojinetes de rodillo con doble 
recubrimiento. Se utilizan en lugar de rodillos sencillos con bujes. Vortex 
ofrece 1 año de garantía en todos los motores y componentes eléctricos.

Montada en la parte exterior del faldón en las aplicaciones de carga 
abiertas, la sonda se ladea lentamente conforme la pila de material 
aumenta en el contenedor o en la pila. La característica de “auto-raise” 
(levantamiento automático) envía una señal al motor de la Manga 
Telescópica de carga para retraer lentamente el manga hacia arriba. 
Cuando la Manga Telescópica alcanza una altura predeterminada, manda 
una señal a la compuerta de alimentación del material o a la banda 
transportadora para interrumpir el flujo del material. Esta característica 
elimina la necesidad de un monitoreo visual y previene los derrames.

Las Mangas Telescópicas de carga 
de Vortex se pueden utilizar en 
transporte cerrado o abierto, 
semi-tanques, vagones y en 
situaciones de apilados no 
abundantes. Las Mangas 
Telescópicas estándares y de 
volumen alto están hechos para 
manejar un amplio rango de 
parámetros de aplicaciones.

Para obtener más información acerca de la línea completa del equipo de carga sin polvo, visite la página 
WWW.VORTEXGLOBAL.COM 

CERRADO ABIERTO CON FALDÓN
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Los sistemas de filtración de las Mangas Telescópicas de Vortex están diseñados para 
capturar el polvo emitido desde las Mangas Telescópicas y depositarlo de nuevo en el flujo 
de material durante el proceso de carga, eliminando la pérdida de material. Estos sistemas 
de filtro son más rentables que el sistema de recolección de polvo independiente, que a 
menudo requiere la instalación de un ducto adicional, bloqueo de descarga de aire y de 
otra manera para volver a introducir el material de nuevo en el sistema.

2 Sistema pulse jet
Un sistema de limpieza de filtro pulse jet automático 
utiliza aire comprimido de alta presión para purgar los 
filtros de polvo del material acumulado regresándolo 
por la Manga Telescópica al flujo de material y así al 
contenedor.

1 Cartuchos del filtro
Los sistemas de filtro de Vortex 
presentan cartuchos de filtros plisados 
de poliéster que se pueden reemplazar 
fácilmente reduciendo el tiempo de 
inactividad.

3 Bajo costo de Mantenimiento del Filtro
Los indicadores de presión visibles fácilmente de Magnehelic® señalan 
cuando es momento de cambiar los filtros. En lugar de necesitar una 
manguera en espiral secundaria para arrojar el aire y la cual se puede pudrir o 
reventar, estos filtros de cartucho tienen un tapón encima que saca el aire 
directamente por ahí. Este diseño único requiere pocas partes que se puedan 
desgastar o fallar, conservando así costos bajos de mantenimiento.

4 ventiladores de 
volumen alto

Filtros plisados de 
tipo cartucho

Filtro en línea compacto
Los filtros en línea de Vortex presentan un diseño único en cuadro, reduciendo la altura total del 
sistema. Equipado con un ventilador extractor de volumen alto que extrae el polvo del material, 
ubicado dentro de la manga exterior de la Mangas Telescópica de carga, hacia arriba y dentro de 
diversos filtros plisados tipo cartucho. 

Filtro en línea de etapas múltiples
El filtro de etapas múltiples opcional se ubica en el fondo de la 
Manga Telescópica y se utiliza para el control adicional del polvo. 
Funciona en gran parte como el filtro en línea compacto, excepto 
que tiene 4 ventiladores extractores de alto volumen. La unidad 
extrae el polvo del material dentro de la manga externa hacia 
arriba y hacia diversos filtros plisados de tipo cartucho. Este 
sistema puede utilizarse como un filtro independiente o en 
conjunto con el filtro en línea compacto.
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Para obtener más información acerca de la línea completa de los equipos de carga sin polvo, visite la página 
WWW.VORTEXGLOBAL.COM 

Los posicionadores de carga de Vortex se utilizan en conjunto con las Mangas 
Telescópicas de carga de volumen estándar para facilitar y acelerar la carga de 
transportes abiertos o cerrados y vagones en las estaciones de carga. Permiten la 
carga rápida y exacta de vehículos de ejes sencillos o dobles, elimina la necesidad de 
que los vehículos se vuelvan a colocar una vez que hayan ingresado a la estación de 
carga. Los posicionadores de las Mangas Telescópicas de carga están hechos de 
acero y pueden diseñarse y fabricarse para cumplir con especificaciones de proyecto 
individuales para manejar casi cualquier velocidad de flujo y distancia de viaje.

Posicionador de la Manga 
Telescópica de dirección sencilla:
El posicionador del vertedero de carga de eje 
sencillo permite que el operador dirija la Manga 
Telescópica de carga de trabajo estándar en el eje 
X (frente a parte trasera) del vehículo.

Para consultar otras opciones de ubicación ver la 
sección del posicionador con brazo articulado en 
la página 6.

Posicionador del vertedero 
de dirección doble:

o

Esta opción permite que el operador dirija la Manga 
Telescópica de carga en el eje X (frente a parte trasera), 
así como en el eje Y (lado a lado).    

1 Barra de soporte fija
La barra de soporte fija no se mueve 
permitiendo que la tolva se deslice 
fácilmente hacia su destino.

2 Tolva de dirección
La tolva de dirección se conecta con la Manga 
Telescópica y permite una ubicación exacta 
en conjunto con la barra de soporte.
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Los sistemas de aireación de Vortex están diseñados para transportar materiales en polvo, molido o escamado al utilizar la 
gravedad en una bajada descendente. Se pueden instalar en el fondo interno de un contenedor de almacenamiento o 
montarse para seguir una trayectoria dentro de la planta. La línea de Vortex de sistemas de aireación incluye sistemas de 
transportación con aireación, fondos de depósito con aireación y sistemas blindados con aireación. Todos los sistemas de 
aireación están diseñados y fabricados para las especificaciones de proyecto individuales, para manejar cualquier material y 
velocidad de flujo deseado. 

A menudo, los sistemas de carga de Vortex se 
utilizarán en conjunto con válvulas de guillotina y 
válvulas diversoras para que controlen el flujo de 
material durante el proceso de carga. Se utilizan 
en el fondo del silo o tolva para interrumpir el 
flujo de material, las válvulas de guillotina se 
colocan justo encima del filtro de los sistemas 
de filtros de recolección de polvo, Mangas 
Telescópicas de carga y posicionadores. 

Válvulas de Guillotina & Diversoras serie Titán 
Se fabrican para el manejo de material de flujo de 
gravedad en una amplia variedad de aplicaciones 
de trabajo pesado incluyendo arenas, sulfato de 
potasio, carbón, granos, caliza y más.

Válvulas de Guillotina & Diversoras serie Quantum  
Se diseñan para interrumpir, medir y desviar el flujo 
de los materiales secos/a granel en una amplia 
variedad de aplicaciones de trabajo medio en el 
manejo de materiales.

Aerodeslizadores & Sistemas de transporte 
Estos sistemas están diseñados para transferir materiales a lo largo 
de una amplia variedad de distancias. Aireación del material 
en el interior con aire a baja presión permite
que la gravedad facilite el flujo 
del producto.

Fondos de Tolva con aireación
Se colocan en el fondo de silos o tolvas 
permitiendo una mayor área de material a 
ser fluidizado y fluyen con facilidad.

Für weitere Informationen zu unserem vollständigen 
Sortiment der staubfreien Verladesysteme besuchen Sie 

bitte WWW.VORTEXGLOBAL.COM 
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Vortex ensambla, somete a prueba y empaca cada sistema de carga 
antes de enviarlo a sus instalaciones para que se instale fácilmente y 
comience a funcionar de inmediato. También podemos personalizar 
cualquier sistema para que cumpla con sus requisitos de aplicación 
de carga más demandantes, incluyendo materiales corrosivos o 
peligrosos, distancias largas, temperaturas altas, etc.

Para obtener más información acerca de la línea 
completa de los equipos de carga sin polvo, visite la 
página   WWW.VORTEXGLOBAL.COM 

Vortex ofrece una amplia gama de servicios para que las 
necesidades de instalación, operación y mantenimiento se tan 
sencillas como sea posible:

• Supervisión de la instalación y arranque del equipo en el sitio
• Capacitación para la operación y mantenimiento del equipo en el sitio
• Soporte técnico por teléfono
• Diagramas dimensionales disponibles a solicitud S

Posicionadores con brazo articulado
Sie ermöglichen eine schnelle und genaue Einzel- oder Doppelachsen-Positionierung der Verladegarnitur, 
somit müssen die Fahrzeuge, nachdem sie in die Ladestation gefahren wurden, nicht mehr umgestellt werden.
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LSLA-0814

Global Offices
Vortex USA 
+1 888.829.7821
vortex@vortexvalves.com
www.vortexvalves.com

Vortex Latin America
+1 785.309.2138
ventas@vortexvalves.com
www.vortexamericas.com

Vortex UK
+44 (0) 870.770.9861
vortex.eu@vortexvaIves.com
www.vortexvalves.co.uk

Vortex Switzerland
+41 (0) 52.721.21.77
vortex.ch@vortexvalves.com
www.vortexvalves.ch

Vortex Asia - Pacific
+86 (0) 21 5835 0100
asia.pacific@vortexvalves.com
www.vortexvalves.cn
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Líneas de productos 
de Vortex  >

Serie Quantum
Válvulas para procesamiento y transporte 
de materiales secos a granel

Serie Titan
Válvulas para manejo de materiales muy 
abrasivos de uso industrial

Soluciones de carga
Mangas de carga y soluciones
 libres de polvo

Soluciones de ingeniería
Soluciones de válvulas personalizadas 
construidas para su aplicación


