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MENOS TIEMPO INACTIVO, MÁS PRODUCTIVIDAD 
Al tratar con sólidos a granel, el flujo de producto en la línea de producción 
no puede ignorarse. La acumulación, los túneles, los puentes y el 
taponamiento dejan demasiado a menudo el producto, y las ganancias, en 
el depósito. BinWhip es valioso porque elimina los problemas y reduce 
costos. Se hace cargo de los problemas de flujo con rapidez, minimiza el 
tiempo inactivo y mantiene a los empleados seguros y dedicados a sus 
tareas. Los resultados son perceptibles.  
ENERGÍA HIDRÁULICA PARA MEJOR PAR MOTOR (TORQUE) Y 
CONTROL 
El BinWhip tiene accionamiento hidráulico, lo que significa más potencia, 
mejor control y menos gastos. Los cabezales limpiadores hidráulicos 
desarrollan una extraordinaria potencia y sin embargo son seguros y fáciles 
de controlar, y no dañan las paredes del recipiente. No se necesita un 
suministro de aire externo para la operación, por lo que los compresores de 
aire de planta no están ocupados cuando se está utilizando el BinWhip. La 
unidad de energía hidráulica sólo requiere para operar una conexión 
eléctrica trifásica de 440 volts.  
SEGURO, SIN INGRESO AL DEPÓSITO 
El BinWhip funciona desde la parte superior del recipiente, lo que elimina la 
necesidad del ingreso de empleados en espacios confinados y peligrosos.  
FÁCIL DE MOVER Y DE UTILIZAR 
El BinWhip es desmontable, y puede dividirse en piezas de fácil manejo 
para facilitar y acelerar la instalación y el movimiento de un depósito a otro. 
Funciona en recipientes de todos los tamaños, desde un depósito de 
ingredientes pequeño de 4' x 4' hasta un silo de carbón de 30' x 150'. El 
BinWhip restablece el 100% de la capacidad de los recipientes de 
almacenamiento. Si el material es utilizable en ese momento, puede ser 
recuperado. 

 
BinWhip logra el mejor resultado.

El BinWhip, de accionamiento hidráulico, tiene 
excepcional par motor (torque) y control 



PUENTES 
Cuando el material está roto 
pero forma puentes sobre la 
abertura del recipiente, 
BinWhip y BinDrill lo hacen 
fluir.

ACUMULACIÓN 
Cuando el material se 
estanca en los costados del 
depósito, BinWhip lo 
desprende de las paredes y 
restablece la capacidad 
plena del recipiente.

TÚNELES	  
BinWhip agiliza el trabajo de 
eliminación de túneles en los 
silos y libera el material inactivo 
que no fluye.

TAPONAMIENTO 
Combinado con el BinDrill 
de Pneumat, despeja los 
depósitos taponados de 
manera efectiva y segura.

sistema de limpieza de silos
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TECNOLOGÍA DE BINWHIP
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CONJUNTO DE SOPORTE DE DEPÓSITO/CARRETE 
DE MANGUERA 
Series 9000 (128 lbs) (48 kg) / 9250 (125 lbs) (48 kg) / 
9500 (100 lbs) (37 kg)

CONJUNTOS DE PLUMA TELESCÓPICA 

CONJUNTO DE UNIDAD 
DE ENERGÍA 
TODOS LOS MODELOS  
(350 lbs) (130 kg)

Pluma de 4 – 7 pies (1.2 – 2.1 m), 2 secciones (30 lbs) (11 kg)

Pluma de 7 – 12 pies (2.1 – 3.6 m), 2 secciones (45 lbs) (17 kg)

Pluma de 8 – 18 pies (2.4 – 5.4 m), 3 secciones (65 lbs) (24 kg)

Pluma de 10 – 22 pies (3.0 – 6.7 m), 3 secciones (76 lbs) (28 kg)

CABEZAL 
LIMPIADOR 
TODOS LOS MODELOS 
(60 lbs) (22 kg)

El BinWhip de Pneumat es una herramienta única, desarrollada para limpiar los recipientes de 
almacenamiento obstruidos sin el peligro de ingresar al recipiente mismo. Se fija fácilmente a una 
abertura en la parte superior de un depósito o silo. Su pluma se extiende dentro del recipiente y actúa 
como una guía para el conjunto de manguera principal y el cabezal limpiador conectado. Unos látigos 
flexibles, fijados al cabezal limpiador, generan una acción de corte similar a la de una sierra circular, 
que deshace los estancamientos de material más resistentes sin dañar las paredes del recipiente. El 
personal no ingresa nunca al depósito, pero puede posicionar fácilmente el cabezal limpiador dentro 
del recipiente mediante la rotación o el desplazamiento de la pluma hacia arriba y abajo. El resultado: 
recipiente limpio y producto recuperado.

El BinWhip es 
efectivo en 
prácticamente 
cualquier material 
a granel, como los 
siguientes:  
Catalizadores 

Cemento 

Arcilla 

Escoria de hulla 

Carbón 

Concentrado de mineral en trozos 

Coque 

Granos secos de destilería (DDG) 

Pienso 

Fertilizante 

Cenizas finas 

Cal hidratada 

Grava 

Yeso 

Minerales 

Pasta de papel 

Pigmentos 

Plásticos 

Polvo 

Desperdicios 

Sal 

Arena 

Aserrín 

Escoria 

Ceniza de soda 

Harina de soja 

Talco 

Afrechillo de trigo 

Astillas de 

madera 

Pasta de madera

CABEZAL 
LIMPIADOR 
El cabezal limpiador con 
accionamiento hidráulico genera 
el par motor (torque) y la potencia 
necesaria para deshacer los 
materiales estancados, y ofrece 
un control superior. El sentido de 
rotación es reversible.

PLUMAS 
TELESCÓPICAS 
Las plumas multi-sección  
de aluminio de alta resistencia 
se ajustan en posiciones 
predeterminadas, para facilitar la 
adaptación a recipientes de 
distintos tamaños.

CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO 
MODULAR 
La estructura de aluminio de calidad de 
aviación del BinWhip se instala y se 
desmonta rápidamente, para facilitar la 
transferencia de un depósito a otro.

MANGUERAS A LA MEDIDA 
Todas las mangueras tienen una 
construcción de malla de alambre 
de alta resistencia mecánica y 
resistente a la abrasión, y pueden 
suministrarse a la medida para 
cualquier tamaño de depósito.

UNIDAD DE ENERGÍA HIDRÁULICA 
Nuestra unidad de energía de 7.5 hp a prueba de explosión tiene la movilidad 
de una carretilla de mano de dos ruedas. Su bomba industrial de alta 
eficiencia y controles portátiles posibilitan el control de precisión del BinWhip 
y su producto Pneumat asociado, el BinDrill, para todas las funciones.

 Serie 9000  Serie 9250  Serie 9500                             

A  24 pulg. (61 cm)  24 pulg. (61 cm)  24 pulg. (61 cm)                        

B  22 pulg. (56 cm)  22 pulg. (56 cm)  22 pulg. (56 cm)                      

C  22 pulg. (56 cm)  22 pulg. (56 cm)  22 pulg. (56 cm)                      

D  33 pulg. (84 cm)  33 pulg. (84 cm)  29 pulg. (74 cm)                      

E  31 pulg. (79 cm)  27 pulg. (68 cm)  25 pulg. (63 cm)                       

F  21 pulg. (53 cm)  21 pulg. (53 cm)  21 pulg. (53 cm)                         

G 49.5 pulg. (126 cm)  49.5 pulg. (126 cm)  49.5 pulg. (126 cm)             

H  22 pulg. (56 cm)  22 pulg. (56 cm)  22 pulg. (56 cm)                      

I  16 pulg. (40 cm)  16 pulg. (40 cm)  16 pulg. (40 cm)                        

J  9 pulg. (23 cm)  9 pulg. (23 cm)  9 pulg. (23 cm)                          

ESPECIFICACION

APLICACIONES DE BINWHIP

http://www.pneumat.com
http://www.pneumat.com

