
soplado.

Es demasiado caro no solucionar el problema.

SiSTEMA SEGUro Y rEUTiliZABlE
El sistema de soplado Cardox, propietario de Pneumat, es una manera  
segura y efectiva para despejar obstrucciones y estancamientos de la línea 
de manejo de materiales a granel. De manera potente pero suave quiebra 
piedra, concreto y otros materiales que se hayan vuelto duros como la  
piedra. Las paredes del recipiente de almacenamiento no sufren daños en 
el proceso. Cardox es económico y seguro para transportar. Los tubos  
están diseñados para llenarse, encenderse, reconstruirse, llenarse y  
encenderse nuevamente. 

DiSEÑADo PArA SU EMPlEo En EnTornoS PEliGroSoS
La suave fuerza de ruptura hidráulica de Cardox se diseñó originalmente 
para su empleo en minas de carbón, en las que el gas metano volátil hace 
de la explosión una amenaza constante. Actuando sobre las grietas y  
zonas débiles naturales del material, Cardox desplaza el material  
atascado mediante la liberación instantánea de CO2 líquido a una presión 
de hasta 34 000 psi. Cardox logra el mejor resultado al generar potencia 
sin las ondas de choque de alta velocidad de un explosivo, mientras usted 
monitorea el trabajo a distancia, con seguridad.

cArDox ES VAlorADo Por DiVErSAS inDUSTriAS
Cardox se utiliza ampliamente y con seguridad en molinos de pienso y 
plantas de manejo de granos, en los que el polvo de los granos puede ser 
volátil y peligroso. Es seguro y efectivo cuando se utiliza en sistemas de 
precalentador/precalcinador, sistemas de alimentadores, hornos, fábricas 
de pasta y papel, sitios de manejo de residuos y sistemas de  
almacenamiento, entre otros. Trabaja donde otras herramientas no  
pueden: en áreas de producción de alta temperatura y en las que se  
almacenan materiales peligrosos, inflamables o combustibles. Cuanto más 
duro sea el material, mejor funciona Cardox. 

cardox despeja fácilmente materiales  
duros como el granito en recipientes de 
almacenamiento a granel 
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las herramientas que necesita para mantener su 
producto circulando con fluidez.

1. CARGA DEL tUBO 
Para operar, se carga un tubo Cardox con una cantidad 
crítica de CO2

 . Esto se hace fácilmente con la Estación 
de llenado rápido de Pneumat, que utiliza una bomba 
neumática de desplazamiento positivo para llenar 
los tubos exactamente con la cantidad apropiada de 
CO2. No hay derroche de CO2; por eso, una botella 
de CO2 de cincuenta libras dura más.

2. COLOCACIóN 
DEL tUBO
Los tubos Cardox deben 
insertarse en el material que 
van a desplazar. En áreas 
en las que los problemas 
se vuelven a presentar, el 
Conjunto de base de casquillo 
y tapón permanente Quik-
Lok proporciona un acceso 
seguro y rápido. Para utilizar 
el casquillo quite el tapón, 
perfore el material y asegure 
el tubo con la Mordaza de 
tubo Quik-Lok. 

Los tubos Cardox también 
p u e d e n  c o l o c a r s e 
directamente en el material 
a desplazar, a través de 
una lumbrera practicada 
en el recipiente.  El Cabezal 
ro s c a d o ,  exc l u s i vo  d e 
Pneumat, acepta nuestro 
perno de anilla reforzado, 
para una segura retención 
y recuperación del tubo. 
O t r a  e x c l u s i v i d a d  d e 
Pneumat son los ejes que 
pueden agregarse para una 
colocación fácil en áreas de 
acceso difícil.

3. ENCENDIDO DEL tUBO
Una vez asegurados los tubos, se inicia una carga 
con el Energizador remoto de Pneumat. Esta segura 
unidad móvil permite a los operadores mantenerse 
en posiciones seguras, a distancia, mientras Cardox 
hace todo el trabajo.

4. RECONStRUCCIóN DE LOS tUBOS
Después del encendido y la recuperación, los tubos 
Cardox se desmontan, reconstruyen y recargan 
mediante el uso de la Prensa neumática de 360˚ de 
Pneumat. El diseño ergonómico de la Prensa hace el 
proceso más seguro, rápido y fácil.

EStación DE LLEnaDo DE 
DESPLazamiEnto PoSitivo

PREnSa  
nEumática  
DE 360º

tuboS caRDox 
con caRRo

accESoRioS PaRa 
activación y 
PRuEbaS

moRDaza  
DE tubo  
Quik-Lok

tubo caRDox  
aSEGuRaDo a 
tRavéS DE una 
LumbRERa

EL caSQuiLLo Quik-
Lok ES iDEaL DonDE 
LoS PRobLEmaS SE  
vuELvEn a  
PRESEntaR

• No explosivo
• Seguro en entornos potencialmente explosivos
• Un soplado desplaza toneladas de material obstruido
• Se usa a las temperaturas de operación
• No daña el recipiente
• Reutilizable
• No se necesita ingresar al recipiente
• No hay exposición a desperdicios volantes
• Seguridad certificada y probada periódicamente

cardox es de uso simple.
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Poder de soplado seguro y suave 
las herramientas que necesita para mantener su 
producto circulando con fluidez.

Nosotros hacemos 
Cardox.
Nosotros lo usamos.
Sabemos que 
funciona.

• Pneumat  Systems  fab r i ca , 
a lqu i la  y  vende Cardox. Lo 
hemos usado durante años en 
diversas situaciones. Conocemos 
el producto y continuamente 
perfeccionamos su desempeño. 

•	 Cuando	decimos	que	Cardox	es	
efectivo, lo decimos con confianza. 
Lo hemos visto continuamente 
desprender depósitos duros 
como la piedra, desplazar trozos 
que obstruyen una descarga, y 
dividir material en depósitos de 
fondo plano para comenzar la 
'excavación' de producto duro y 
deteriorado. 

•	 Nuestra	misión	es	ayudarle	a	
eliminar los problemas persistentes 
de flujo de materiales a granel con 
herramientas excelentes y servicio 
efectivo. Estamos preparados 
para mostrarle herramientas que 
funcionan, capacitar a su personal, 
o enviar a TeamPneumat para 
emprender los trabajos a los que 
otros escapan.

CómO FUNCIONA CARDOx
La parte principal del sistema Cardox de Pneumat es un tubo de acero aleado 
de alta resistencia reutilizable, que contiene una carga de dióxido de carbono 
líquido y un calefactor de seguridad. Cuando el calefactor se activa de manera 
remota por una pequeña carga eléctrica, el CO2

  alcanza el valor de presión 
de corte del disco de ruptura (hasta 34 000 psi). El CO2  a alta presión se 
libera instantáneamente a través de los orificios del cabezal de descarga, lo 
que genera una potente fuerza que desplaza obstrucciones de toneladas en 
menos de un segundo. Una vez encendido, el tubo Cardox se reconstruye con 
un nuevo calefactor de seguridad, disco de corte y arandela sellante Cardox 
y se recarga con CO2 para otro uso.

El cartucho Cardox no puede originar una explosión. El calor generado dentro 
del cartucho se enfría automáticamente por la expansión repentina del dióxido 
de carbono, por lo que no existe llama.

Abertura del 
recipiente

DURANtE EL SOPLADO DESPUÉS DEL SOPLADO

Abertura del 
Casquillo

cabEzaL DE LLEnaDo co2 LíQuiDo
cabEzaL DE  
DEScaRGa

EnERGizaDoR Químico
caLEfactoR DE  

SEGuRiDaD caRDox
cuERPo PRinciPaL 

DEL tubo
DiSco DE RuPtuRa
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Harina de huesos
Salvado 
Cereal 
Chocolate 
Cromo
Coque
Maíz
Pienso
Fertilizante
Harina de 

pescado
Semillas de lino
Harina 
Cenizas finas

Grava 
Cal hidratada
Pasta de papel
Arena 
Aserrín 
Escoria
Ceniza de soda
Azúcar 
Harina de girasol
Trigo
Astillas de 

madera
Pasta de madera

Catalizadores
Arcilla
Escorias de hulla
Carbón
Concentrado  

de mineral  
en trozos

Grano de  
destilación

Ingredientes de 
pienso

Cemento  
terminado

Yeso
Óxido de hierro
Minerales
Harina de colza
Arroz
Desperdicios
Sal
Harina de soja
Afrechillo de 

trigo

Elimine obstrucciones 
en estos y otros 
materiales a granel:

Cardox es especialmente 
efectivo en:

Un arsenal de herramientas 
profesionales

BinWhiP
El BinWhip, de accionamiento hidráulico, 

es eficiente, potente y fácil de controlar. 

Sus cabezales limpiadores desarrollan una 

extraordinaria potencia, y sin embargo 

son seguros y no dañan las paredes del 

recipiente. BinWhip elimina la necesidad 

del ingreso de empleados en espacios confinados y 

peligrosos, ya que se utiliza desde la parte superior del 

recipiente. Se desmonta para transportarlo fácilmente 

de un depósito a otro, y su unidad de energía hidráulica 

solo requiere para operar una conexión eléctrica trifásica 

de 440 volts. 
 

BinDrill
BinDrill es una manera segura y efectiva 

para perforar el material puenteado en un 

recipiente de almacenamiento a granel. 

Se maneja desde la parte superior del 

recipiente, para maximizar la seguridad. La 

hidráulica le da la potencia necesaria para 

avanzar a través de materiales duros como la piedra.
 

AirForcE 
Sistema de Cañón de aire

El Sistema AirForce es una solución 

automát ica y  permanente para los 

estancamientos persistentes en la línea 

de producción de material a granel. Los 

chorros regulares de aire comprimido seguro 

de los Cañones AirForce disminuyen la acumulacion 

de material, reducen el trabajo manual y minimizan los  

problemas diarios.

 

cArDox
Sistema de soplado

Nuestro sistema de separación de material a 

granel utiliza el poder del dióxido de carbono, 

de rápida expansión, para separar de manera 

segura y rápida el material compactado  

más tenaz.

 
cada pieza de los equipos Pneumat viene con una 
capacitación completa in situ y una garantía total por 
un año.

UN EQUIPO PROFESIONAL
Cuando se calculan los costos reales 

de un silo con acumulación, ratoneras, 

puentes o taponamiento, los servicios 

profesionales de TeamPneumat surgen 

como la alternativa inteligente. Nuestro 

equipo concluye el trabajo en la primera 

jornada, con las mejores herramientas 

disponibles. 

SEGURIDAD INIGUALABLE
Pneumat Systems no ha tenido nunca 

una violación de la seguridad.  

E x i s t i m o s  p a r a  h a c e r  q u e  e l  

mantenimiento del material a granel 

sea menos peligroso, y hemos tenido 

éxito.  Llámenos para que le ayudemos 

y nos pondremos en camino, listos 

para proporcionarle la experiencia y  

conocimientos que normalizarán  

rápidamente la producción.  

HAGA LA LLAmADA y  
OLvíDESE DEL PROBLEmA
• Respuesta rápida

• Personal altamente capacitado

• La seguridad es lo primero

• Herramientas propietarias  

   totalmente hidráulicas 

• Equipos diseñados, utilizados y  

   perfeccionados por TeamPneumat

• Grupos de trabajo autosuficientes y  

   bien equipados

• Solo se necesita una fuente de  

   alimentación trifásica a suministrar  

   por el cliente

• Eficiente prestación de servicios

• El cliente puede participar si lo desea

• Dedicación al trabajo hasta finalizar

• Sin costos ocultos
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