
Dispensador automático
de segunda generación

UltraFiber 500® 
MEJORE LA RENTABILIDAD, LA EFICIENCIA Y 
LA SEGURIDAD con el dispensador automatizado 
de segunda generación UltraFiber 500. La fibra 
es un excelente producto de valor añadido para el 
concreto, pero a menudo puede ser difícil de dosificar. 
El dispensador automatizado de segunda generación 
UltraFiber 500 elimina la dificultad, las  
suposiciones y la mano de obra de incorporar fibra.  
El dispensador automatizado de segunda generación 
UltraFiber 500 es tan único e innovador como la propia 
UltraFiber 500. 

La versión de segunda generación 2 de nuestro 
dispensador UF500 aporta normas de seguridad más 
altas al simple y exitoso diseño original del dispensador 
UF500 de 2001. La segunda generación permite la 
carga superior o la carga frontal. El recipiente de nueva 
versión permite elevaciones desde la parte inferior 
del saco a una altura de 4’, desde arriba del saco o 
sobre la parte superior del recipiente. Al realizar la 
carga frontal, no es necesario vaciar el súper saco, ya 
que este diseño permite la alimentación por gravedad 
directamente desde la parte inferior de la bolsa. Ya sea 
con la carga frontal a través de la cerradura, de las 
puertas resistentes a la intemperie o usando el estante 
de sujeción incluido para rellenar, sus operadores 
pueden recargar el sistema de forma segura y fácil. 
Las nuevas características tecnológicas, como la 
detección de flujo de la fibra y el cableado de bajo 
voltaje, también facilitan la instalación del sistema y 
aumentan la fiabilidad y el funcionamiento.

CONTROL
El dispensador automatizado de segunda generación 
UltraFiber 500 se integra perfectamente con la 
mayoría de los sistemas de control existentes. Esto 
significa que el administrador de lotes puede dosificar 
cantidades exactas de fibra sin salir de la estación de 

trabajo. Los tickets de lote confirman la dosis de fibra. 
Requiere módulo de ranura de computadora o caja de 
temporizador opcional 
para la automatización.

LA VENTAJA DE SOLOMON
Todos los dispensadores automatizados de segunda 
generación UltraFiber 500 se diseñan y se construyen 
en los Estados Unidos. Los técnicos de servicio 
designados de Solomon Colors están disponibles en 
todo el país y durante todo el día para la resolución de 
problemas, el mantenimiento preventivo y reparaciones 
para mantener su sistema en funcionamiento. 

FLEXIBILIDAD 
Un dispensador automatizado de segunda generación 
UltraFiber 500 se puede colocar fácilmente en la 
mayoría de las plantas. El dispensador se puede 
colocar hasta 120 pies desde el punto de descarga 
y el sinfín flexible se puede doblar alrededor de 
las esquinas hasta 60 grados. Más allá de eso, el 
dispensador automatizado de segunda generación 
UltraFiber 500 solo requiere una base estable, 
conexiones eléctricas y aire comprimido. 

VELOCIDAD Y PRECISIÓN 
Recoger manualmente bolsas de fibra y llevarlas 
al mezclador puede tardar entre 5 y 10 minutos. La 
automatización lo hace en menos de 1 minuto y con 
precisión. El dispensador automatizado de segunda 
generación UltraFiber 500 tiene una alta tasa de 
alimentación; puede dosificar hasta 10 yd3 de concreto 
en un minuto. El silo de almacenamiento de alta 
capacidad tiene suficiente fibra para más de 1000 
yardas cúbicas a una velocidad de 1.5 lb/yd3. Los 
súper sacos de alta capacidad y un cómodo diseño de 
carga superior hacen
 que sea fácil de rellenar en cuestión de minutos. 

PARA APLICACIONES DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO
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Dispensador automatizado
 de segunda generación

UltraFiber 500®

ESPECIFICACIONES DEL DISPENSADOR DE 
GABINETE DE ULTRAFIBRA AUTOMATIZADO:

• Capacidad de 1000 lb
• Tasa de alimentación: Aprox. 15 lb/min
• Longitud máxima del sinfín: Hasta 120’ 

(Longitud recomendada: 70’)
• Ángulo máximo del sinfín: 60 grados

ESPACIO REQUERIDO
• Altura: 108"
• Largo/ancho: 52”x53”

REQUISITOS 
• Base: Almohadilla de concreto de 5’x5' ' 

para mayor estabilidad
• Electricidad: 110 V, 15 Amp
• Aire comprimido: 100 PSI
• Electricista, elevador  

y soldador  
en la instalación  
(proporcionado por el  
cliente) 

108"

52"
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