Contenedor con Fondo V
SOLOMON COLORS

Sistema de Almacenaje y Suministro
en Contenedores con Fondo V

554

Los contenedores estándar de la industria están diseñados
con fondos planos que no permiten el drenaje total del
pigmento. Una cantidad apreciable de pigmento permanece
en los contenedores, ¡lo cual significa que los clientes pagan
por un pigmento que nunca usan! Solomon Colors nunca
ha estado satisfecho con el “estándar de la industria”, y por
tanto, desarrolló el exclusivo sistema de Contenedor con
fondo V para simplificar el manejo del pigmento y eliminar el
problema de desperdicio. El sistema incluye un contenedor
con fondo V reciclable que se apila firmemente encima de
un contenedor de suministro con fondo V estacionario para
transferir el pigmento. El diseño de fondo V significa que todo
el pigmento drena del contenedor reciclable al contenedor
estacionario, de manera fácil y limpia, sin desperdiciar
ninguna cantidad del pigmento.
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• L
 os contenedores de suministro estacionarios con
descarga en la parte inferior se llenan fácil y limpiamente a
través de un abertura de 61 cm (24 pulgadas) de diámetro.
• L
 a transferencia total del pigmento del contenedor con
fondo V reciclable al contenedor estacionario sólo demora
de 7 a 10 minutos.
• U
 na eficaz válvula de cierre de 5,1 cm (2 pulgadas) en
el contenedor reciclable permite una operación limpia.
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• E
 l diseño de fondo V garantiza el uso de todo el pigmento
comprado, sin ningún desperdicio.
• L
 os conjuntos de bomba de surtido y de recirculación se
instalan dentro del bastidor del contenedor estacionario
para conservar espacio.

• U
 n bastidor de contenedor diseñado para facilitar su
manejo con montacargas o carretillas elevadoras.

Los contenedores compactos apilables ahorran
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el espacio de piso. Los contenedores reciclables
eliminan el costoso e innecesario desecho de
los contenedores.130
186

432

7475

• T
 enemos disponibles contenedores aislados y calentados
de 6,1 metros (20 pies) para climas fríos, que acomodan
4 ó 5 contenedores estacionarios con sus bombas de
mangueras surtidoras, conjuntos burbujeantes de aire,
y el panel de control principal.
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El diseño de Fondo V permite descargar todo
el pigmento.
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• U
 n sistema de recirculación con burbujeador de aire que
garantiza la fiabilidad y costos bajos de mantenimiento.
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Contenedor con Fondo V
SOLOMON COLORS

Sistema de Almacenaje y Suministro
en Contenedores con Fondo V
116,8 cm (46")
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Contenedor
reciclable
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CONTENEDOR
RECICLABLE
T-300

182,8 cm (72")

Válvula de 5,1 cm
(2 pulgadas)
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Abertura de 61 cm
(24 pulgadas) de
diámetro
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Contenedor
estacionario
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401,3 cm (158")
ALTURA DE APILAMIENTO

La transferencia del pigmento es
fácil, limpia y completa gracias al
exclusivo diseño de fondo V.
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218,4 cm (86")
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El diseño compacto ahorra el espacio de piso y de pared. La altura
mínima recomendada para apilar es de 4,27 metros (14 pies).
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