Contenedores preparados
para el invierno
SOLOMON COLORS
Contenedores preparados para el invierno: contenedores de cuatro
554
y cinco colores para hormigón premezclado y productos de concreto
El sistema ColorSelect® ofrece un montaje modular del
sistema ColorSelect® Liquid Dispensing. Los bolsones
de colores, las bombas y el panel de control están
instalados en un contenedor de envío ensamblado
previamente.
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La cámara de pesaje está montada en el contenedor
con una bomba de descarga en el piso (a una distancia
máxima de 22,9 m (75 pies) del punto de descarga).
Todos los contenedores vienen de fábrica con un
sistema de reabastecimiento en el piso ya incluido.
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Nuestro sistema de contenedor ofrece flexibilidad en
la instalación del sistema ColorSelect® Pro. El cliente
sencillamente debe proporcionar conexiones de aire
y agua a la cámara de pesaje y la instalación eléctrica
y aire comprimido al contenedor, lo cual simplifica la
instalación. Una puerta con llave de acceso para el
personal permite la accesibilidad a los controles,
a las bombas y a los bolsones.
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• C
 ontenedor: Contenedor de embarque de
2.44 m x 6.10 m (8' x 20'), usado-Clase A
• Color: Beige o marrón
• Acceso: El acceso estándar para reabastecer
los bolsones es por el frente o por detrás
• Alimentación eléctrica: 460 V, 3 fases; 240 V, 3 fases
• Iluminación: 2 luminarias de dos tubos fluorescentes
• Aire: 552-689 kPa (80-100 PSI), 19 l/s – 24 l/s
(40-50 PCM), 3/8 pulgada FPT
• Agua: 276 kPa (40 PSI) de presión continua,
3⁄4 pulgada FPT
• Calefactor: 5 kW, calefactor de 480 V
• Aislamiento: R-14 con aislamiento de
espuma/papel aluminio
• Botón de parada de emergencia:
Botón pulsador/de giro en un envolvente
• Panel de control: 20 cm x 61 cm x 91,4 cm
(8” x 24” x 36”)
• Cámara de pesaje de 178 litros (47 galones):
68,6 cm x 66 cm x 210,8 cm (27” x 26” x 83”)
• Conjunto de bomba de manguera SPX25
• Cuatro o cinco bolsones de suministro de
pigmento con fondo en V
• Cámara de pesaje con calefacción según
corresponda
• Hay disponible descarga por gravedad
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Contenedores preparados para el invierno

Especificaciones técnicas:

