
POR QUÉ USAR 
EL SISTEMA DE 
AIREACIÓN SOLIMAR?

1. Los vibradores Solimar cuentan con propiedades herméticas de alto nivel en el borde exterior del aireador de 
caucho, a través de una membrana que se amolda a la configuración de cualquier tolva, sin importar si ésta 
es plana o curva. También sellan herméticamente al contorno de la tolva o placa de desgaste para evitar el 
contraflujo del producto hacia la tubería de aireación - incluso cuando se esté cargando a raudales.

2. Los vibradores Solimar también están diseñados para suministrar un volumen de aire óptimo, y así 
aprovechar eficazmente la descarga neumática de los remolques con productos a granel. No se deje engañar 
con promesas de descargas más rápidas debido a una proporción más elevada del flujo de aire. Cuando se 
inyecta demasiado aire, se descarga más aire y menos producto.

3. Los vibradores de Solimar están concebidos con un diseño robusto y carecen de patas débiles de retención que 
pudieran quebrarse súbitamente, o discos endebles que pudieran agrietarse y desgastarse prematuramente.

4. La placa de desgaste en acero inoxidable contiene una abertura de 38 mm (1 ½”) que cumple con las normas 
de la industria de los remolques en la que se establecen orificios de 38 mm (1 ½”) en la tolva. Solimar 
recomienda el uso de las placas de desgaste donde la erosión de la pared de la tolva sea un tema preocupante, 
especialmente cuando se manejan materiales abrasivos como arena o cemento.

5. Los vibradores de Solimar ofrecen cabezales con carcasas externas que están disponibles con 1, 2, o 3 
puertos. El material de fabricación puede ser tanto plástico transparente como nilón gris ultra reforzado. 
Todos los elementos que componen el vibrador se fabrican con materiales aprobados por la F.D.A., y poseen 
resistencia suficiente para temperaturas operativas de hasta 176 °C (350 °F).

6. Los componentes del vibrador de Solimar podrán utilizarse como repuestos directos de los aireadores de las 
marcas Sure Seal, Fruehauf, Heil, o Polar.

7. El acreditado historial de los vibradores de Solimar hace posible ofrecer una garantía más duradera que otros 
competidores en la industria de los camiones cisterna. Contando con miles de componentes y repuestos 
permanentemente en stock, le aseguramos la entrega puntual de sus pedidos.
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