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Un sistema de bolsa 
cerrada para cribados

• Eficaz
• Higiénico
• Respetuoso con el medio ambiente



CRIBADOS

CARGA EN SECO

CRIBADOS

CRIBADOS
ARENILLA con EXTENSIÓN 

 FABRICADACRIBADOS

CRIBADOS

SOLUCIONES UV Y EÓLICAS

Paxxo ofrece una fabricación con retroinstalación de descarga customizada para instalar los adaptadores Longopac Fill 
1H y 2V para la mayoría de las descargas en el equipo ya existente e instalado en el lugar. Asimismo, ahora ofrecemos una 
solución de función dual que sirve como protección UV y eólica. Este producto ayuda a evitar que la bolsa de casete se la 
lleve el viento y cuenta con el hardware necesario para acoplarla a la descarga existente.

CAPACIDADES DE FABRICACIÓN  
CON RETROADAPTACIÓN

CAPACIDADES DE FABRICACIÓN  
CON RETROADAPTACIÓN



Longopac Fill 1H 
Soporte para casete  
diseñado para instalarse en 
una máquina con descarga 
horizontal (30-90!°).  
Max.diameter 380.

Longopac Fill 2V 
Soporte para casete  
diseñado para instalar-
se en una máquina con 
descarga vertical (0-30!°). 
Max. diameter 400.

Longopac Fill Mini 
La bolsa de tres capas no 
porosa es muy resistente y 
tiene un valor de desgarra-
miento (dart drop) garantiza-
do de 700 g.  
Max. diameter 250.

Longopac Fill Maxi XL
Soporte para casete  
diseñado para instalarse en 
una máquina con descarga 
vertical (0-90!°).  
Max. diameter 460.

La Planta municipal de tratamiento de las aguas 
residuales de Staffanstorp en Suecia ha instalado un 
Longopac Fill para el tratamiento del cribado.

La manipulación de los cribados, la arenilla y el lodo es un viejo 
problema medioambiental y sanitario en las plantas de tratamiento 
de las aguas residuales, da igual cuál sea su tamaño. Incluso con la 
mejora de la ventilación en la mayoría de los edificios de cribado y 
prensado, se puede desarrollar una alta concentración de bacterias 
y esporas de hongos. Estos factores pueden producir una calidad 
pobre del aire. Ello, a su vez, puede desembocar en un entorno de 
trabajo poco salubre, terminando en un aumento de la posibilidad 
de padecer asma crónica, alergias y enfermedades de los tejidos 
pulmonares y en el tracto intestinal.

Longopac Fill ataja este problema de manera práctica y eficaz. 
Longopac Fill consiste en un sistema de bolsa cerrada que se 
puede conectar fácilmente al punto de descarga de su máquina. 
El cribado, la arenilla o el lodo se depositan en la bolsa continua 
de Longopac, que también le proporcionará una contención del 
olor y ayudará a controlar los derrames asociados a la recogida de 
cribados húmedos y arenilla. Longopac es fácil de sellar. Además, el 
material y los olores se quedan en el interior de la bolsa Longopac.

ADAPTADOR Y SOPORTE DE LONGOPAC FILL
El soporte para casetes está fabricado en plástico ABS y el 
adaptador en acero inoxidable. Está diseñado para adaptarse 
a cualquier conducto de descarga con un diámetro externo de 
150!mm (hasta 380!mm). 

CASETE DE LA BOLSA LONGOPAC
El casete es un forro continuo fabricado en polietileno 
medioambientalmente inocuo que se puede incinerar sin ningún 
peligro. 

Un sistema de bolsa cerrada para cribados, 
arenilla y lodo

Longopac Maxi Strong 
Item.no 10220, 90 m de largo 
Dart drop 700 g 
Longopac Mini Strong 
Item. no 10600, 45 m de largo 
Dart drop 470 g




