
Sistemas de transporte neumático e 
instalaciones centralizadas de aspiración



R.G.S. Ibérica está formada por un equipo dinámico y 

se ha especializado en la fabricación de aspiradores 

industriales, instalaciones centralizadas de aspira-

ción y sistemas de transporte neumático.

Gracias a su larga experiencia, RGS puede diseñar y 

producir los sistemas más adecuados para satisfa-

cer todas las necesidades de los clientes, siempre 

en función del tipo de producto y del sector de apli-

cación. Con el objetivo de encontrar la solución té-

cnica idónea para cada caso, RGS ofrece asistencia 

comercial y técnica a una gran variedad de sectores: 

Farmacéutico, químico, alimentario, industrial del 

café, especias, mecánico, cerámico, y el de la fundi-

ción entre otros.

Tenemos a disposición de los clientes un completo 

banco de pruebas para que puedan ver y entender 

todas las soluciones ofrecidas por RGS, gracias a lo 

cual pueden conocerse de antemano y con total pre-

cisión cuáles serán los costes de mantenimiento y el 

consumo de la instalación. Nuestra amplia gama de 

productos y accesorios nos permite personalizar los 

sistemas de transporte neumático y las instalaciones 

centralizadas, para lo cual disponemos de un moder-

no sistema de diseño en tres dimensiones y de una 

ofi cina técnica y comercial altamente especializada 

y efi ciente, así como de un efi caz servicio postventa.

Sectores de aplicación y productos  

QUÍMICO Y FARMACÉUTICO 
- Polvo de carbono
- Bentonita
- Diatomita
- Nitrato de sodio
- Dióxido de silicio
- Celulosa en polvo
- Magnesio
- Bicarbonato de sodio
- Drogas vegetales
- Preparados de vitaminas
- Polvos farmacéuticos
- Comprimidos
- Cápsulas
- Resinas

ALIMENTARIO
- Aromatizantes
- Malta y lúpulo
- Legumbres
- Chocolate
- Cacao
- Azúcar
- Comida para perros
- Pectina
- Arroz
- Te
- Tabaco
- Leche en polvo
- Cereales
- Café tostado y café en grano
- Frutos secos (nueces, cacahuetes, pistachos...)
- Harina
- Especias (pimienta, sal, pimentón, ajo...)

ENOLÓGICO Y ACEITERO
- Perlita
- Harina fósil
- Bentonita
- Carbón

MECÁNICO
- Polvo de aluminio
- Polvo de hierro
- Limaduras metálicas
- Gránulos de acero
- Polvo de zinc
- Líquidos emulsionantes
- Aceites minerales

PLÁSTICO
- Tapones de plástico
- Caucho PE-PP
- Gránulos de polietileno
- Gránulos de poliuretano
- Carbonato de calcio

CERÁMICO
- Polvos para coloración y decoración
- Polvo de tefl ón
- Óxidos
- Polvo de tóner
- Dióxidos
- Pigmentos
- Atomizado

EMBALAJE Y ENVASADO
- Descartes de las líneas de embalaje
- Recortes textiles

ATEXATEX
Disponibilidad de sistemas
de transporte certifi cados ATEX



La bomba, o unidad de aspiración, crea un vacío en el interior de 

la línea de transporte (tuberías y fi ltro de llegada del material) 

que genera un fl ujo de aire que transporta el producto.

El vacío generado por la unidad de aspiración debe ser capaz de 

producir el fl ujo de aire necesario para transportar el material, 

para lo cual deben tenerse en cuenta sus características: fl uidez, 

tamaño de las partículas, peso específi co y propiedades físicas 

de la línea de transporte (pérdida de presión).

Funcionamiento de un sistema de transporte neumático

Transporte en fase fl uida (transporte en suspensión) o transporte a alta ve-
locidad: La velocidad del aire en el interior de la línea de transporte se encuen-

tra normalmente entre 20 y 40 m/s, con un vacío máximo de 400/500 mbar. 

La velocidad de las partículas de producto es considerablemente inferior, pero 

sufi ciente para evitar el asentamiento del material en el interior de la línea 

de transporte. Las ventajas del transporte en fase fl uida son la posibilidad 

de transportar grandes cantidades de material y las grandes distancias que 

pueden alcanzarse.

Transporte en fase semidensa (transporte en fase diluida):
Con este método de transporte la velocidad del aire se reduce a un valor inferior 

a los 20 m/s y el vacío llega a valores de hasta 800 mbar. Las partículas más 

ligeras del producto se transportan de la misma manera que en los sistemas 

de transporte en fase fl uida, mientras que las partículas más pesadas se tran-

sportan en “bloques”, lo cual permite manejar el producto transportado de 

una manera más suave. Las ventajas del transporte en fase semidensa son el 

consumo de energía mínimo y un menor número de choques de las partículas 

de producto entre ellas.

Transporte en fase densa:
Con este método de transporte la velocidad del aire se reduce aún más, hasta 

un valor inferior a los 10 m/s, y el vacío aumenta hasta valores superiores a 

los 800 mbar. La velocidad del aire no es capaz de generar la fuerza sufi ciente 

como para permitir que las partículas de producto fl oten. En consecuencia, el 

producto permanece en estado compacto y se transporta exclusivamente en 

“bloques”. La energía necesaria para este método de transporte es compara-

ble a la necesaria para la fase semidensa, pero este sistema también puede 

aplicarse a productos viscosos o líquidos.

EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO
PUEDE SER DE TRES TIPOS DISTINTOS:

- Tolvas
- Big-bags

- Silos
- Bidones

- Sacos
- Secadores

- Máquinas de corte
- Suelos

- Centrífugas
- Tolvas intermedias

- Contenedores
- Rompesacos

- Canales vibratorios
- Cribas vibratorias

- Mezcladores
- Reactores

- Envasadoras
- Tolvas de pesada

- Tamices
- Máquinas de comprimir

- Ensacadoras
- Bidones

- Silos
- Máquinas de embalaje y envasado

- Unidades de fi ltración
- Máquinas de proceso

ASPIRACIÓN DESDE:

TRANSPORTE
DIRECTAMENTE HACIA:



Aplicaciones

Sistema de 

transporte neumático 

centralizado para 

harinas y residuos de 

producción para una 

pizzería industrial.

Sistema conforme a 

la directiva Atex para 

zona 22 (polvos).
Sistema de carga de cebada y malta en una caldera en una 

cervecería artesana.

Sistema de 

transporte 

neumático de 

semillas en 

una máquina 

envasadora, 

realizado utilizando 

un sistema 

de transporte 

monofásico con 

entrada tangencial 

para evitar la rotura 

del producto.

Sistema de 
transporte 

neumático y 
dosifi cación 
con gestión 

automatizada 
de las recetas 

(diez productos 
diferentes) para el 
sector alimentario 

(panadería 
industrial).

Sistema conforme 
a la directiva 

Atex para zona 22 
(polvos).

Sistema de 

transporte 

neumático y 

sistema de 

dosifi cación para 

pigmentos de tres 

colores diferentes 

en una extrusora 

en una industria 

del plástico.

Sistema de 

transporte 

neumático para 

harina fósil con 

recogida desde 

big-bag y traslado 

al fi ltro.

Aplicación en 

una asociación 

cooperativa de 

viticultores.



Aplicaciones

Sistema de transporte neumático para polvos farmacéuticos 

realizado en acero inoxidable AISI 316L pulido para una compañía 

farmacéutica.

Sistema conforme a la directiva Atex para zona 21-22.

Sistema de 

transporte neumático 

de mezclas de 

polvos hasta una 

máquina rellenadora 

de cápsulas para 

una compañía 

farmacéutica.

Sistema de

transporte neumático

de perlita con aire comprimido hasta una unidad de 

fi ltro, para una destilería. Conforme a la directiva Atex 

para zona 1-2.

Sistema de transporte neumático centralizado para nueve 

máquinas envasadoras con recogida en un sistema de descarga de 

cuatro big-bags para una compañía azucarera.

Sistema conforme a la directiva Atex para zona 22.

Sistema de 

transporte 

neumático y 

dosifi cación con 

control de las 

recetas para cuatro 

aditivos químicos 

realizado con una 

bomba de alto 

vacío, para el sector 

aeronáutico.
Sistema de carga y almacenaje de cinco tipos diferentes de café 

tostado, para una instalación de torrefacción industrial.



Sistemas de transporte neumático

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
Para diseñar y realizar el sistema de transporte más económico y adecuado en función de las necesidades del cliente,
del tipo de producto y del sector de aplicación.

Sistemas de transporte neumáti-
co monofásicos con unas dimen-
siones reducidas y una instalación 
muy sencilla, resultan ideales 
para el transporte de gránulos y 
polvos.

Unidad de 
aspiración a 
partir de 0,3 
kw; dispo-
nibilidad de 
modelos con bomba de alto vacío, con bom-
ba de canal lateral, modelos fi jos, modelos 
móviles con ruedas y modelos de aire comprimido.

Sistema de transporte de alto 
vacío adecuados para transportar 
polvos mezclados en fase densa; 
gracias a una 
alta depresión y 
a un fl ujo de aire 
bajo, es posible 
mantener la ho-
mogeneidad del 
producto.

Tolvas de carga de acero inoxidable, con 
capacidades y diámetros diferentes, para 
su combinación con unidades de aspiración. 
Estas tolvas incorporan, para descargar el producto, una válvula de 
mariposa, una válvula de clapeta o una válvula rotativa. Todos los mo-
delos están disponibles en versión ATEX.

Filtros fabricados con diferentes tipos de materiales según el producto 
que deba transportarse: fi ltro de estrella de poliéster, fi ltro de bolsa, fi ltro 
de cartucho y mangas fi ltrantes.

Sistemas de recogida: Hay disponibles una amplia variedad de modelos, 
como tolvas intermedias con dispositivo vibratorio, sistemas de descarga 
de big-bags, rompesacos y contenedores con diferentes capacidades.

Cuadros eléctricos personalizados que interactúan con sistemas de 
pesada en células de carga con sistemas PC o PLC para el control de 
las recetas.

Piezas y accesorios para todas las necesidades de cada cliente.



R.G.S. Ibérica ofrece una amplia gama de componentes para instalaciones 
centralizadas de aspiración, como por ejemplo unidades de aspiración, 
silos de almacenamiento, accesorios para tuberías o sistemas de control. 
Todos los productos pueden realizarse en acero pintado, acero inoxidable 
o en versión ATEX, según las necesidades del  cliente y el sector de 
aplicación.

ESTÁN DISPONIBLES LOS
SIGUIENTES COMPONENTES:

Silos con un diámetro entre 460 y 1.200 mm y con una capa-

cidad entre 100 y más de 2.000 litros, según las necesidades 

del cliente.

Sistemas de limpieza de fi ltros por agitación mecánica o con 

chorro de aire comprimido contracorriente.

Control eléctrico del sistema de limpieza del cartucho para 

reducir el consumo de aire comprimido.

Sistemas de descarga con contenedor extraíble, dispositivo de 

descarga por gravedad, válvula rotativa o válvula doble.

Unidades de aspiración trifásicas que incorporan un cuadro 

eléctrico para el control del sistema, con posibilidad de control 

del vacío en función del número de usuarios. Pueden incorporar 

uno o más motores con regulación eléctrica de la velocidad y 

del fl ujo de aire.

Amplia gama de accesorios para tuberías, en acero inoxidable o 

con revestimiento de zinc: codos, manguitos de unión, tuberías, 

desviaciones, toberas, válvulas. Visualización del estado del 

sistema en cada una de las estaciones.

Instalaciones centralizadas



RGS Ibérica
Ctra. De Prats, 527 – Polígono La Llanera
08207 SABADELL (Barcelona)
Telf. 93 717 10 14 – Fax 93 716 88 54
rgsiberica@rgsiberica.com
www.daicon.net

Accesorios y opciones para sistemas de 
transporte neumático e instalaciones 
centralizadas de aspiración

• Filtros de cartucho y fi ltros de poliéster de 
diferentes categorías

• Amplia gama de mangueras fl exibles y tuberías 
de acero para conducciones

• Conexiones, reductores, codos, manguitos para 
conducciones

• Válvulas de esfera, válvulas de intercambio, 
válvulas de vacío, válvulas de respiración…

• Dispositivos de recogida, tubos sonda, vibradores

• Dispositivos de fi jación y apoyo

• Toberas y conexiones para instalaciones 
centralizadas de aspiración

Banco de pruebas
en Sabadell (Barcelona)
a disposición de
los clientes para
testear su producto
en un entorno simulado,
similar al del proyecto,
y así comprobar su
comportamiento.


