
KNOWLEDGE BASE

Contacte a su 
oficina local de 
BDI para obtener 
más información 
acerca de 
productos 
neumáticos y 
otras soluciones 
de BDI. 

El reciente encargo para convertir dos unidades más al nuevo diseño 
comprueba aún más la satisfacción del cliente con la solución de BDI.
BDI ha suministrado todas las partes necesarias para la conversión, 
lo que incluye cilindros Yate especialmente diseñados, FRLs (filtro, 
reguladores y lubricadores), conexiones y tubería y compresores 
Ingersoll Rand. BDI y el cliente también están buscando añadir 
secadores de aire a esas unidades en una futura mejoría.

La conversión generó una reducción de costos operativos hasta 
la fecha para ese cliente de 76.130$, basándose en un menor 
consumo del actuador, menos tiempo de inactividad y menor coste de 
mantenimiento. Antes del nuevo diseño, se usaron 108 actuadores 
en un período de 10 meses. El nuevo diseño también logró ahorros 
adicionales para la reconstrucción, en vez de simplemente desechar y 
reemplazar los actuadores electromecánicos rotos.

EL ÉXITO A SU ALCANCE:

BDI trabajó con los departamentos de ingeniería y 
mantenimiento del cliente para sugerir una unidad de 
actuadores neumáticos capaz de absorber la carga de impacto. 
El diseño de bajo mantenimiento de esa solución permite que 
todo el sistema neumático sea montado en el casete, incluso 
el compresor de aire. La primera unidad fue encargada e 
instalada durante un cierre por vacaciones en la fábrica y 
ahora hay un total de tres unidades en funcionamiento con 
el sistema neumático. No ha habido ningún problema con el 
nuevo diseño. De hecho, el cliente ha encargado dos casetes 
nuevos, especificando el nuevo diseño de esas unidades.

LA SOLUCIÓN: 

Klient BDI, zakład produkujący stalowe 
rury, dokonywał zakupu od 10 do 12 sztuk 
siłowników elektromechanicznych każdego 
miesiąca do swoich podnośników kasetowych. 
(Podnośniki kasetowe to kontenery gdzie 
składowane są gotowe rury stalowe, gdzie 
następnie transportowane są do innych 
wydziałów na terenie zakładu). Haki wprawiane 
w ruch przez siłowniki uderzały  kontener, 
co powodowało znaczące obciążenie 
podczas załadunku, które przyczyniało się do 
uszkodzenia siłowników. W tym przypadku 
podzespoły musiały zostać zezłomowane. 

EL PROBLEMASistema actuador 
neumático 
personalizado 
elimina problema en 
fábrica de perfiles 
de acero tubulares


