MÁQUINA DE FLOTACIÓN TIPO IF – SKIMMER
Equipode flotación rápida
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Plataforma de mantenimiento
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Conductor de la espuma

Todas las máquinas y los equipos que se ofrecen los adaptamos a la particularidad de los inversores después de recibir la
información sobre la característica de los minerales a concentrar, los esquemas tecnológicos utilizados para su
concentración y los requísitos de localización.

www.innovator.com.pl
CATARCTERÍSTICA TECNOLÓGICA Y TÉCNICA
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Modelo de máquina

Dimensiones [mm]

Potencia nominal del motor eléctrico [kW]
Volumen útil de la celda
Intensidad máxima del flujo del aire tecnológico[Nm3/h]
Presión del aire tecnológico [Mpa]

0,04 - 0,06

Presión del aire comprimido en el sistema de la automática [MPa]

0,30 - 0,60

Peso total [Kgs]

5300

13100

18.600

*La potencia nominal de los motores eléctricos depende de la densidad de la alimentación.
Las dimensiones indicadas en la tabla tienen carácter aproximado.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Los flotadores de una celda IF-9S, IF19S y IF25S llamadas skimmer
son equipos destinados a flotación rápida y utilizados sobre todo en
los etapas de la tecnología de la concentración en las que la pulpa
tiene un peso específico grande, hasta 1700 g/dm, y se caracteriza
por alta concentración de los granos gruesos. Son muy útiles en la
flotación en el ciclo de molienda, pero también en la flotación de
menas que aparte del mineral básico incluyen también metales
preciosos como el oro o la plata.

La alimentación es entregada mediante la caja de entrega
instalada fuera de la máquina. El producto de espuma (el
concentrado) es dirigido mediante el conductor de la espuma a
la canaletas colectoras periféricas. Los relaves de flotación se
recogen a través de las cajas de relave instaladas fuera de la
máquina. La salida del relave de flotación es regulado por
válvulas asiento/seta.

Los flotadores de este grupo son utilizados como celdas independientes provistas de todos los componentes de la estabilización y
regulación de los parámetros de trabajo. Gracias a la proteción del
fondo y de los paredes laterales, así como de los elementos más
expuestos a gastarse, se consiguió alargar la vida de las máquinas. La
construcción del aireador (rotor + el conjunto del calmador) permite
llevar a cabo el proceso de flotación a la baja velocidad circunferencial del rotor la cual se ajusta según el peso y los granos de la mena.
La máquina de flotación tipo IF destaca también por el bajo
consumo de la energía eléctrica.

El giro de la seta es mandando por un sistema neumático o
eléctrico. La automática de las máquinas de flotación tipo IF hace
posible controlar y regular los parámetros de la flotación como:
el nivel de la pulpa en la máquina de flotación, el flujo del aire al
aireador, la cantidad de los reactivos de flotación.
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