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· Capacidades de transporte de hasta 200 t/h.
· Distancias de transporte de hasta 1.000 m.
· Presiones de transporte hasta 3 bares.
· Temperaturas hasta 250ºC.
· Tamaño de cuba se dimensiona en función de las características de la instalación.
· Idóneas para materiales abrasivos.
· Presostatos y niveles de llenado.
· Instalación con tuberías de menor diámetro.

La aerobomba o cuba de presión de Kemex es un equipo especialmente adecuado para el
transporte de productos finos o gruesos, poco o muy abrasivos a alta presión y largas 
distancias. Este equipo es válido para cualquier producto en polvo o granulado, sin que la
granulometría represente un punto crítico. No está limitado por la presión, simplemente 
se diseña el recipiente y sus elementos para la presión requerida, lo cual permite alcanzar 
grandes rendimientos y distancias de transporte.
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Las aerobomba Kemex, una vez llenas de producto, se les 
introduce aire u otro gas comprimido para la impulsión del 
material por la tubería, realizándose de esta manera el 
transporte neumático. En principio la aerobomba Kemex
se considera un transporte intermitente, dado que el ciclo
de transporte se interrumpe después de un vaciado para 
realizar una nueva carga. En los casos en que el proceso 

requiere que el transporte sea continuo, se montan dos 
cubas en paralelo, de forma que, mientras una transporta 
la otra se encuentra en fase de llenado, realizándose así 
sucesivos ciclos de carga y transporte entre ambas cubas. Las 
aerobombas Kemex van provistas de válvulas de alimentación y 
desempolvado, y varios presostatos para el funcionamiento en 
automático y de seguridad.

FUNCIONAMIENTO //

Aerobombas para transporte
productos cerámicos.

Aerobombas para transporte 
óxido magnesita.

Aerobombas para 
transporte cemento.
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Las aerobombas Kemex son utilizadas en aquellas instalaciones 
en la cual se permita un transporte intermitente y se necesite 
transportar a grandes distancias con presiones altas. También 
se utilizan cuando la granulometría y abrasividad del material 
desaconsejen la utilización de otros sistemas de transporte 
neumático. Actualmente las aerobombas KEMEX transportan 
productos como:

· Sílices.
· Magnesitas.
· Arenas.
· Alúmina.
· Cenizas.
· Escorias de alto horno.
· Dolomía.
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