
Principales usos
SYCSA ® ofrece un conjunto de soluciones que ayudan 
a promover la descarga de productos secos 
almacenados en silos, entre ellas los conos 
fluidizadores.

El cono fluidizador, permite el flujo uniforme de la 
mayoría de los productos secos a granel en polvo, 
fluidizables.

La aireación y vibración en la pared del cono, afloja el 
producto permitiendo que fluya más facilmente 
previeniendo el atascamiento, la formación de puentes 
y/o la compactación de la materia prima.

Alternativa para sustituir el cono o lecho fluidizado en la 
descarga de silos.

Se pueden utilizar con aire comprimido o con soplador 
de desplazamiento positivo.

En el caso de que la entrada al silo sea estrecha existe la 
opción de que el  cono sea bipartido.

Cono fluidizador para Silos
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Beneficios
Continuidad en el proceso de dosificación de material.

Evita tiempos improductivos al tener el flujo de 
material constante.

Fácil instalación y mantenimiento.

Puede colocarse en silos existentes.

Disponible en acero inoxidable o acero al carbón.

Disminuye notablemente el tiempo de paro requerido 
para cambiar el material poroso de los conos o lechos 
fluidizados
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