
Descargadores de Big-Bag y sacos

En Equipos y Procesos diseñamos y fabricamos instalaciones completas a 
medida para la manipulación y vaciado tanto de sacos como de Big Bag, nues-
tros equipos son modulares. 
                   
Esto garanza que se adapten fácilmente a las caracteríscas del producto y 
que se puedan seleccionar los sistemas de acoplamiento adecuado para ga-
ranzar el funcionamiento.

Nuestras estaciones de vaciado de big-bag serie BBV, pueden ser configura-
das según los siguientes componentes:

• Colocación de la saca con polipasto o carrella.
• Masajeadores.
• Sistemas estancos en la descarga.
• Sistemas an-bóvedas laterales.
• Platos de vibración. 
• Sistemas de pesaje, estácos o dinámicos.
• Equipos de dosificación.
• Equipos de trasporte neumáco.
• Sistemas de auto-tensado de saca. 
•• Cierres de flujo, automácos o manuales.
• Sistemas de tamización. 

Nuestras estaciones de descarga de sacos serie SCV, pueden ser configuradas 
según los siguientes componentes: 

• Sistemas de aspiración y filtrado.
• Tamices de seguridad estácos o dinámicos.
• Rompedor de sacos. 
•• Extractor y acumulador de sacos vacíos. 
• Puertas basculantes con bandeja de apoyo
• Sistemas de ayuda a la descarga. 
• Configuración mixta (Descarga sacos y Big-bag) 
• Sistemas de pesaje. 
• Adaptaciones para conexión con equipos de trasvase (Sinn, rotavas, etc.) 
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DESCARGADORES DE BIG-BAG Y SACOS



Estación de descarga Big-bag, con sistema 
de seguridad an atrapamiento

Planta descarga y dosificación de bioconservantes

Estación móvil para descarga Big-bag

Unidad de descarga de sacos 
para productos tóxicos

Unidades de descarga sacos y dosificación

Estaciones de descarga sacos y Big-bag

Detalle del sistema de fijación y estanqueidad 
de la bocacha del Big-bag

Estación de descarga Big-bag con 
bandeja vibrante y tolva receptora

Sistema de fijación y estanqueidad de 
la bocacha del Big-bag, con tamizado 
de seguridad.

Estación de descarga Big-bag con tolva 
receptora para transporte neumáco

Estación mixta para descarga 
de sacos y Big-bag.

Tolva rompedora de Big-bag, 
mediante cuchillas en “U”
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