
BKG® HiCon™ V-Type
Cambiador de malla de retrolavado de doble pistón para un 
funcionamiento continuo con tecnología de retrolavado eléctrico

 Funcionamiento normal: Cuatro huecos en la malla (100 %) en el proceso.
 Retrolavado:  Tres huecos en la malla (75 %) en el proceso.
 Cambio de malla:   En el momento de cambiar la malla, se retira uno de los huecos de malla (25 %)  

del proceso de modo que queden tres huecos de malla (75 %) en funcionamiento.

El V-Type es adecuado para la mayoría 
de los procesos y los materiales. Se utiliza 
en procesos de presión constante (p. ej. de 
correas, películas y fibras), así como en procesos 
con presión de retorno insuficiente para el 
retrolavado (p. ej. en la peletización de hebras), 
y puede gestionar procesos con una elevada 
proporción de contaminados (p. ej. en reciclado). 
El método permite que el proceso siga funcionando 
sin apagar el sistema mientras se cambia la malla.

V-Type
Screen Changer

Type
Extruder Output

[kg/h] *
Screen Changer

Weight
[kg]Dimensions [mm] Screen

L1 L2 B C H1 H2 Ø [mm] [cm²]
V-Type-125 320-700 689 1842 270 230 720 1421 125.0 4x122 1285
V-Type-160 450-1000 819 2132 310 260 760 1681 148.3 4x172 1965
V-Type-180 600-1400 952 2470 380 320 895 1861 176.3 4x244 3280
V-Type-200 800-1800 1068 2748 410 350 930 2072 200.0 4x314 4555
V-Type-250 1000-2500 1203 3059 460 390 970 2257 230.3 4x415 6535
V-Type-280 1200-3000 1349 3368 500 420 1205 2497 250.0 4x490 8570
V-Type-300 1400-4500 1467 3653 580 490 1250 2737 270.0 4x572 11915
V-Type-320 1600-5500 1780 4285 640 550 1305 3088 320.0 4x804 17922
V-Type-380 2000-6500 1854 4385 695 590 1335 3197 340.0 4x908 14154

*  Los valores de productividad son solo estimaciones. Las producciones reales dependerán de la viscosidad del material, la finura de filtro, la aplicación y el nivel 
de contaminación del material; por lo tanto, los valores pueden diferir dependiendo de los parámetros reales del proceso.

Tipo de cambiador 
de malla

Salida de la máquina 
de extrusión 

[kg/h]*

Peso 
[kg]

L1 L2 B C H1 H2 Ø [mm] [cm2]

V-Type-125 320-700 689 1.842 270 230 720 1.421 125,0 4x122 1.285

V-Type-160 450-1.000 819 2.132 310 260 760 1.681 148,3 4x172 1.965

V-Type-180 600-1.400 952 2.470 380 320 895 1.861 176,3 4x244 3.280

V-Type-200 800-1.800 1.068 2.748 410 350 930 2.072 200,0 4x314 4.555

V-Type-250 1.000-2.500 1.203 3.059 460 390 970 2.257 230,3 4x415 6.535

V-Type-280 1.200-3.000 1.349 3.368 500 420 1.205 2.497 250,0 4x490 8.570

V-Type-300 1.400-4.500 1.467 3.653 580 490 1.250 2.737 270,0 4x572 11.915

V-Type-320 1.600-5.500 1.780 4.285 640 550 1.305 3.088 320,0 4x804 17.922

V-Type-380 2.000-6.500 1.854 4.385 695 590 1.335 3.197 340,0 4x908 25.023

Malla

V-Type
Cambiador de malla

Características y ventajas
Características:

�� Retrolavado altamente eficiente patentado mediante 
tecnología de RETROLAVADO ELÉCTRICO integrada, 
independientemente de la presión de extrusión.

�� Durante los pasos de retrolavado y de cambio de malla 
del proceso, tres mallas de las cuatro permanecen 
en funcionamiento en todo momento.

�� Canales de flujo optimizados mediante datos reológicos.
�� Sistema de sellado metálico sin desgaste: no es necesario 

sellado adicional.
�� Fácil integración en los controles de línea.

Ventajas:

�� Funcionamiento constante de la presión, el proceso y el volumen 
del flujo gracias a la tecnología de retrolavado eléctrico patentada 
e integrada, independientemente de la presión de extrusión.

�� Procedimiento de retrolavado y ventilación totalmente 
automatizado (por SPS) para una menor intervención por parte 
del operador.

�� Reducción significativa de los costos operativos (costes en mallas 
y en mano de obra) garantizada en hasta 200 retrolavados.

�� Cuatro (4) mallas proporcionan una amplia área de filtro en una 
carcasa compacta y pequeña, mientras que las cantidades 
de retrolavado durante el proceso de autolimpieza permanecen 
en niveles mínimos.
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Funcionamiento normal

La carcasa de acero calentada permite usar dos pistones de rodamiento de malla, los cuales contienen dos huecos de malla cada uno por pistón. El flujo de fusión se 
subdivide en cuatro rutas de flujo y discurre a través de cada uno de los cuatro huecos de malla. El filtrado saliente genera un aumento en la resistencia de la tasa de flujo. 
Cuando se alcanza un límite de presión concreto, las mallas se limpian automáticamente mediante retrolavado.

Retrolavado

Si se alcanza el límite de presión que activa el retrolavado, primero se desplaza una malla a la posición de retrolavado. Se desvía una parte de la fundición filtrada para poder 
purgarla a través del filtro que se lavará desde la parte posterior. El pistón de desplazamiento lava la malla sucia a través de un movimiento de avance rápido y mediante 
soporte hidráulico. Las partículas sucias en la malla se sueltan y se desvían hacia fuera mediante un vertedero. La cámara de la malla correspondiente se separa totalmente 
durante el retrolavado de modo que no se interrumpa el proceso. Tras limpiar el elemento de filtro, la malla adyacente del mismo pistón de rodamiento se limpia de idéntica 
manera. Durante el retrolavado, el 75 % del área de malla permanece en funcionamiento.

 Cambio de malla

El intercambio de las mallas se activa al alcanzar la presión diferencial (Δp) elegida. El pistón de malla con el elemento de filtro reemplazable se extrae de la carcasa para 
poder retirar el paquete de malla del pistón y sustituirlo con un elemento de filtro nuevo. En el momento de cambiar la malla, el segundo hueco de malla de este pistón 
y los huecos de malla del otro pistón de rodamiento permanecen en la posición de producción, sin que se interrumpa el flujo de fusión. El setenta y cinco por ciento (75 %) 
del área de filtro se seguirá utilizando para filtrar. 
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