
La vista transversal de la tolva muestra el vibrador en uso.

Aireación  
del material

Vibración 
de la pared

Aire 
comprimido

Contamos con una NUEVA herramienta para facilitar 
a fabricantes de equipos originales (OEM) y para 
readaptaciones, la incorporación de la familia de vibradores 
Solimar Fluidizers en su silo, depósito o tolva, sin tener que 
estar en su interior. El kit de instalación rápida requiere 
una apertura mínima y es compatible con prácticamente 
cualquier aplicación, incluso cuando él radios muy cerrado. 
el kit cuenta con todo lo necesario para la mejor aireación - 
lo único que tendrá que añadir es aire.

Compatibilidad con materiales
Caucho de silicona en azul o blanco (aprobado por la 

FDA) o EPDM negro o blanco. Temperaturas de hasta 
450 ºF (230 ºC).

Componentes del kit
Se muestra con la 

herramienta de instalación 
(Install Tool)

Características de diseño

• Se usa con el vibrador patentado de Solimar que no se 
atasca, no se endurece ni se agrieta.

• Mínimamente invasivo - requiere un agujero de  
2 pulg. (50 mm) de diámetro (la versión Mini requiere 
un agujero de 1 1/8 pulg. (29 mm)

• Facilita un sello hermético sin fugas de aire o material

• Funciona con silos, depósitos y tolvas que tienen un 
radio estrecho

• Para uso con tolvas planas o cónicas

• Placa de alineación estándar de acero inoxidable para 
aplicaciones de grado alimentario

• Diseñado para funcionar con los vibradores Solimar, 
utilizados con más de 120 tipos de materiales 
diferentes en 75 países alrededor del mundo.

PARA LA SERIE 4300 Y EL MINI FLUIDIZER

KIT DE INSTALACIÓN 
RÁPIDA (FAST-FIT™ KIT) 

SE INSTALA FÁCILMENTE DESDE EL EXTERIOR

EXIJA DISCOS SOLIMAR 
GENUINOS CON EL DISEÑO 
DE MARCA COMERCIAL 
RADIAL RIDGE.

Kit de instalación rápida 
instalado
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KIT DE INSTALACIÓN RÁPIDA (FAST-FIT™ KIT)  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

4. Doble el disco vibrador e insértelo en el orificio 
de instalación.

5. Instale la placa de alineación Fast-Fit™ en el cable de 
sujeción (o en el tubo) y en el depósito con el borde 
hacia el exterior. Centre la placa de alineación en 
el agujero de montaje, alineándola en la posición 
vertical con la flecha apuntando hacia arriba.

6. Sin soltar el cable de sujeción, pase la arandela de 
sellado Fast-Fit™ y la arandela del vibrador sobre 
del cable de sujeción y al vástago. A continuación 
pase la tuerca sobre el cable de sujeción y ensarte 
la en el vástago.

7. Apriete el vibrador al par especificado de 25 lb-pie 
(35 Nm) y retire el cable de sujeción. 

1. Serie 4300 -perfore un agujero de 2" (50 mm) en un lugar de montaje del vibrador.  
Vibrador Mini Fluidizer- perfore un agujero de 1 1/8 pulg. (29 mm) en el lugar de montaje de vibrador.

2. Elimine las rebabas del interior y exterior del orificio.

3. Ensarte el vibrador (serie 4300) en el cable de sujeción o en un pedazo largo del tubo NPT de 1/4" y 
apriete solamente con los dedos. (Para el vibrador Mini Fluidizer, use un pedazo de tubo de 1/8".)
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