EL DISCO SEPARADOR
DE ACEITE DE CIMCOOL

Una solución efectiva y económica para eliminar los aceites contaminantes
Para evitar que los aceites de fuga contaminen su fluido de corte,
CIMCOOL ha desarrollado el Disco Separador de Aceite. Un
equipo fácil de instalar y sencillo de usar. Elimina el aceite
flotante de los fluidos de corte basados en agua por medio de su
disco rotativo continuo. Diseñado para ser utilizado en máquinasherramienta individuales, el Disco Separador de Aceite
CIMCOOL elimina hasta 4,5 litros de aceite por hora. Este
aparato significa un ahorro, mejorando el rendimiento del fluido
de corte e incrementando la productividad de las máquinas. El
equipo es una inversión económica comparado con costosas
alternativas como rascadoras superficiales, unidades de
coalescencias y centrífugas.

Aumento de la productividad
de la máquina e
inversion económica

El Disco Separador de Aceite CIMCOOL puede ser montado en el tanque de cualquier tipo de
máquina-herramienta individual. Sencillamente se acopla mediante su soporte a la pared del tanque de
la máquina-herramienta. Para su funcionamiento sin problemas, el Disco Separador de Aceite debe ser
conectado a una línea de alimentación monofásica de 220 V y 50 Hz. En caso necesario se puede
suministrar un motor de 110 V y 50 Hz.
Durante el funcionamiento el aceite libre flotante se adhiere al disco que gira y es eliminado por las
hojas rascadoras a un canal y a un depósito colector. El disco gira con una velocidad de 2.4 r.p.m. para
proporcionar un rendimiento de eliminación de aceite de hasta 4.5 litros por hora.

Hay disponibles dos modelos, uno de 12” (300 mm) para usar en tanques con un nivel de fluido más
alto, y otro de 18” (450 mm) para niveles de fluido más bajos. Aparte de la diferencia en el diámetro
del disco, los modelos tienen características idénticas en cuanto a especificaciones y rendimientos.
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