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Aplicación Ideal:

MSCXX (cuadrada) y MRCXX (redonda) 

RedondaCuadrada

Caracteristícas PRINCIPALES

OPCIONES

Cerrar el flujo de material cuando se requiere el mantenimiento de 
los equipos colocados debajo o si ocurre una condición anormal.

Diseñada para cerrar a 
través de una columna de 

material; en el caso de una 
condición anormal.

Opcional: Entrada de servicio 
especial para proteger los 

sellos de la abrasión y ayudar al 
cierre a través de una columna 

de material.

Opciones de brida para adaptarse con 
los equipos situados por encima o 

debajo de la compuerta.
Cubierta del capó; construida con 
policarbonato transparente, para la 
seguridad del operador y para proteger la 
cuchilla del ambiente. 

Sin contacto de 
metal con metal

Construcción ligera 
para fácil instalación 

Perfil estrecho para 
instalaciones con 

espacios limitados.Piezas reemplazables para 
prolongar la vida útil

Sin cavidades internas para 
evitar el acuñamiento, 

alojamiento y deterioro

Construida con metales y 
polímeros especializados para 

aplicación específica de 
durabilidad 

Sellado positivo a la 
atmósfera

Prensaestopas con tratamiento PTFE, para una 
mayor resistencia al desgaste y mayor vida útil

Vástago no ascendente, para facilitar el 
accionamiento manual

Accionamiento de manivela como estándar
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15 – 200 lb | 5 – 90 kg

Acero inoxidable 304 o 316L. 

Nylon, PET, UHMW-PE, 25% de PTFE con fibra de vidrio. 

Cartucho de sello de bonete con prensaestopas tratado con PTFE

Relación 5:1 varilla roscada ACME

Volante/manivela, rueda de cadena

Entrada de servicio especial

ATEX zona 20 (interna), ATEX zona 21 (externa), FDA.

Aplicación

Materiales Manejados

Dimensiones Estándar

Apertura

Altura total

 Peso

Opciones de Brida

 
Temperaturas del material

Opciones de cuerpo/marco

Opciones de material en contacto

Opciones de sellado lateral y de extremo

Construcción del sello del bonete.

Construcción de la horquilla.

Accionamiento/Actuación

Confirmación de posición

Otras Opciones

Cumplimiento

Especificaciones
Técnicas Comparativa

Flujo por gravedad.

Polvos, pellets y gránulos no abrasivos o moderadamente 
abrasivos.  Adecuada ara materiales corrosivos y/o para 
lavado. 

6-18 pulg. (150-455 mm.).   Póngase en contacto con 
nosotros para tamaños personalizados. 

Disponible en medidas cuadradas o rectangulares. 
Opciones de transiciones redondas disponibles.

Patrón de barrenación estándar DIN PN10, ANSI#125/150.  
Bridas personalizadas disponibles.

180°F (80°C) como estándar, con modificaciones que 
permiten hasta 400°F (205°C)

Cubierta del capó transparente para la indicación visual y/o 
interruptores de proximidad

Aluminio 6061-T6; acero al carbón pintado.

5-6 pulg. (115-140 mm)

La compuerta de mantenimiento MS contra las alternativas:

El diseño y la construcción de la compuerta de mantenimiento ofrece importantes 
ventajas sobre las puertas de mantenimiento tradicionales de acero al carbón

El cuerpo y el marco de aluminio de la compuerta de mantenimiento la hacen ligera 
y resistente a la corrosión.  Las áreas de contacto del material de acero inoxidable 
de la compuerta proporcionan una resistencia adicional a la corrosión y al desgaste.  
Esto proporciona un servicio duradero y fiable de la compuerta 

Muchas alternativas de compuertas de mantenimiento permiten el deslizamiento 
de metal sobre metal, lo que genera rozamiento: esto hace que la compuerta se 
atasque y puede crear una contaminación por fragmentos de metal. 

Los revestimientos de polímero duro de la compuerta de mantenimiento eliminan 
el contacto metal-metal.

Algunas alternativas de compuertas de mantenimiento se basan en juntas de goma 
blanda que están directamente expuestas al flujo de material.  Estas juntas se 
erosionan o desgarran rápidamente en servicio. Esta deficiencia favorece la fuga de 
materiales y polvo de la compuerta y hacia la atmósfera; además de problemas de 
accionamiento y otros problemas de mantenimiento. 

La compuerta de mantenimiento resuelve estos problemas incorporando un 
cartucho de sellado del capó, que aloja el prensaestopas tratado con PTFE.  El 
prensaestopas tratado con PTFE proporciona una mayor resistencia al desgaste y 
una vida útil más larga que los materiales de sellado alternativos.  Dentro del 
cartucho de sellado del bonete de sellado del capó, el prensaestopas se expande 
para crear un sello hermético al polvo alrededor del perímetro vertical de la 
cuchilla.  El cartucho de sellado del bonete protege el prensaestopas de la corriente 
del flujo de material; para protegerlo de la abrasión.  Este diseño mantiene el 
sellado positivo de la compuerta, con una intervención de mantenimiento poco 
frecuente.  Una vez que el prensaestopas ha experimentado desgaste significativo 
por fricción puede retirarse y sustituirse para restablecer la estanqueidad de la 
compuerta. Este proceso de mantenimiento puede realizarse mientras la 
compuerta permanece en línea. 

La hoja de acero inoxidable y los revestimientos de polímero duro de la compuerta 
cumplen la normativa de la FDA. 

Esto la convierte en una excelente opción en aplicaciones de manejo de 
alimentos y otras aplicaciones dónde el acero al carbón y el aluminio no son 
aceptables para el contacto con el material. 

Conveyance Type

Materials Handled

Standard Sizes

Opening

Overall Height

 Weight

Flange Options

 
Material Temperatures

Body/Frame Options

Material Contact Options

End & Side Seal Options

Bonnet Seal Construction

Clevis Construction

Drive/Actuation

Position Confirmation

Other Options

Compliance


