
// Bombas de Tornillo KX // Tecnología Transporte Neumático

· Capacidades de transporte hasta 500 t/h
· Distancias de transporte de hasta 1.000 m
· Presiones de transporte de hasta 1,5 bar
· Diseñadas para materiales abrasivos
· Tornillo sinfín apoyado en dos extremos
· Descarga alternativa en tres direcciones

La bomba KX de Kemex es una bomba de tornillo, diseñada para el transporte neumático 
de materiales sólidos, secos, pulverulentos, mediante aire a media presión. De dimensiones 
reducidas, se construye en diferentes tamaños, lo que permite una amplia gama de 
capacidades de transporte.
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El producto entra en la bomba KX de Kemex por su tolva de 
alimentación, desde  donde avanza impulsado hacía la salida 
mediante un tornillo sinfín, que es accionado a través de una 
transmisión, introduciendo el producto en la línea de transporte, 
y evitando las fugas de aire.
En cuanto el material pasa a la cámara de mezcla, se fluidifica 
mediante aire a media presión procedente de un compresor 

o soplante, y se conduce por la tubería hasta el punto de 
recepción.
En los dos extremos, el tornillo sinfín está apoyado sobre 
rodamientos exteriores sellados mediante elementos mecánicos 
y aire. Los sinfines van recargados según cada aplicación, 
en previsión del desgaste producido por la abrasividad del 
producto.

Instalaciones que necesiten de un transporte continuo para 
grandes capacidades de material. Los productos a transportar 
son todos los productos en polvo que sea necesario trasladar en 
la industria cementera, química o de construcción. 
Las bombas KX de KEMEX transportan productos como:

• Cemento.
• Crudo.
• Polvo de electrofiltro.
• Carbón en polvo.
• Cenizas.
• Escorias en polvo.
• Caliza.
• Carbonato.

FUNCIONAMIENTO //

APLICACIÓN //

PLANOS //

MODELO Q t/h RPM

KX - 150 25 1000

KX - 200 100 1000

KX - 250 200 1000

KX - 300 500 1000

Datos orientativos para transporte de cemento a 1,5 bar y valor Blaine de 4000 cm2/g

A B C D E F G H I J K L M N

KX - 150 1800 1180 620 500 140 2750 260 810 620 580 435 1015 770 1785

KX - 200 2200 1435 765 675 200 3350 353 920 720 680 440 1120 980 2100

KX - 250 2500 1655 845 745 220 3955 420 980 780 760 560 1320 1130 2450

KX - 300 2930 1990 940 835 260 4995 467 1160 920 855 745 1600 1260 2860

www.kemex.es


