MÜHLEN SOHN GMBH & CO. KG DESDE 1880

FLUITEX ® TEJIDO FLUIDIZANTE
La mejor solución para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel en polvo
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FLUITEX ® - INDUSTRIAS Y CAMPOS DE APLICACIÓN
FLUITEX ® Los tejidos fluidizantes de Mühlen Sohn se emplean a nivel mundial para transportar mercancías a granel en forma de granulado o polvo. Los campos de aplicación son
prácticamente ilimitados. Nuestro tejidos garantizan un transporte rápido y sin contratiempos en canales aerodeslizadores, una descarga completa de silos, vehículos de carga
sobre ruedas, vagones de ferrocarril y buques, además de un recubrimiento óptimo en
equipos para revestimiento en lecho fluidizado.
CAMPOS DE APLICACIÓN
Industria del cemento
Industria de la cal y el yeso
Industria del aluminio
Centrales térmicas de carbón
Instalaciones de incineración de residuos
Industria alimentaria
Industria química
Industria farmacéutica
Recubrimientos de polvo

CAMPOS DE APLICACIÓN
Sistemas neumáticos de carga y descarga
Canales aerodeslizadores de transporte
Silos de almacenamiento y homogeneización
Equipos para revestimiento en lecho fluidizado
Sistemas de vaciado y desagregado para la construcción de vehículos
(vehículos de carga sobre ruedas - vagones de ferrocarril - buques - contenedores)
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FLUITEX ® - TRADICIÓN E INNOVACIÓN
Mühlen Sohn fabrica desde hace muchas décadas los tejidos fluidizantes FLUITEX®. Nuestra amplia experiencia y la colaboración intensiva con renombrados fabricantes de
instalaciones nos han permitido adaptar nuestros tejidos a las continuas exigencias.
La selección de los materiales y la tecnología de tejeduría son criterios fundamentales
para un transporte homogéneo y sin contratiempos y una descarga rápida y completa
de las mercancías a granel.
Un aspecto fundamental es la permeabilidad al aire permanentemente constante que logramos gracias a nuestra altamente desarrollada tecnología de tejeduría. Nuestro sistema de aseguramiento de la calidad y nuestra certificación según DIN EN ISO 9001:2008
garantizan que nuestros tejidos cumplen las especificaciones requeridas metro a metro.
Mediante la utilización de hilos de alta calidad y nuestra tecnología de tejeduría especial
se reduce el desgaste por abrasión al mínimo, lo que influye muy positivamente en la vida
útil del tejido. Con ello se prolongan los intervalos de sustitución del tejido y se reducen
de manera extrema los tiempos de parada de las instalaciones.
Nuestro amplio programa de productos ofrece soluciones para todas las aplicaciones en
las que deban transportarse, almacenarse, homogeneizarse o descargarse mercancías a
granel. También disponemos tejidos adecuados para rangos de temperatura elevados y
resistentes a la influencia de ácidos o agentes cáusticos fabricados a base de fibras de
meta-aramida o de para-aramida. Con el fin de evitar la carga estática hemos desarrollado
un tejido de poliéster con fibras antiestáticas entretejidas. Además, ofrecemos una fijación
térmica de nuestros tejidos para lograr la más elevada estabilidad de forma.

MÜHLEN SOHN - DESDE 1880
Fundada en el año 1880, Mühlen Sohn no ha dejado de avanzar en el desarrollo técnico de sus productos durante mucho
más de un siglo. Hoy desarrollamos, producimos y comercializamos tejidos pesados de la más alta calidad y excelencia técnica. Nos consideramos explícitamente tanto fabricantes como socios de desarrollo y servicio competentes e innovadores
para la construcción de máquinas e instalaciones (socio de primer equipamiento OEM). Esta unión de tradición e innovación
es la base de nuestro éxito. Desde la fundación de la empresa nos mantenemos a la vanguardia de nuestro sector, y por eso,
no solo somos un referente importante en el concurrido mercado mundial de la construcción de máquinas e instalaciones,
sino además sinónimo de calidad y liderazgo tecnológico.
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FLUITEX ® - PRODUCCIÓN ORIENTADA AL CLIENTE
Los fabricantes de instalaciones líderes confían desde hace décadas en la producción especialmente orientada al cliente de Mühlen Sohn. Suministramos excelentes
y eficientes soluciones de la máxima calidad "Made in Germany" para prácticamente
todos y cada uno de los requisitos particulares. Nuestra tecnología de tejeduría patentada, nuestra fiabilidad y nuestro completo servicio proporcionan productos hechos a
la medida de nuestros clientes que satisfacen todas sus exigencias. Las experiencias
prácticas y los resultados de desarrollo se implementan continuamente en nuestros
productos y procesos de producción.
TECNOLOGÍA DE TEJEDURÍA
Hemos aunado nuestra experiencia de décadas en la producción de tejidos pesados técnicos para almacenamiento y transporte neumáticos con un desarrollo continuo de nuestras
instalaciones de producción para lograr los mejores resultados: una calidad fiable y homogénea de nuestros tejidos adaptada a los requisitos de los fabricantes de instalaciones
que ofrece a nuestros clientes los mejores resultados. Gracias a los telares más modernos
es posible una anchura de hasta 3 000 mm.
LÁSER
Gracias al empleo de máquinas de corte controladas por ordenador se garantizan la exactitud y repetibilidad máximas para piezas en serie.
CONFECCIÓN A LA MEDIDA
Los tejidos fluidizantes pueden cortarse a medida según las especificaciones o planos del
cliente y suministrarse ya perforados si este así lo desea.

FLUITEX ® - SUS VENTAJAS
Larga vida útil
Tiempos de parada reducidos /
inexistentes
Elevada resistencia al desgaste
por abrasión
Permeabilidad al aire homogénea
Superficie lisa
Sin efecto de flexión
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Ahorro de energía
Vaciado rápido / completo
Costes de mantenimiento reducidos
Estabilidad de forma
Autolimpiante
Alta resistencia al desgarre
Sin formación de sedimentaciones
Máxima productividad
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VISTA GENERAL DE PRODUCTOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FLUITEX ® E Y EX
Nº. de
artículo

Nombre del
producto

Material

Tolerancias

Grosor
DIN
53855

Peso
superficial 3

Permeabilidad
al aire
con 400 m³/m²/h

Rango de temperaturas de
aplicación

± 0,3 mm

± 15 %

± 6%

3 mm

150 mmca 4

2 200 g/m 2

350 mmca 4

2 900 g/m 2

800 mmca 4

2 950 g/m 2

Anchura
máxima 2

Resistencia al
desgarre 5
Cadena

Trama

± 1%

± 15 %

± 15 %

–60 °C – +150 °C
Brevemente: +200 °C

2 400 mm

7 000 N/cm

2 000 N/cm

–60 °C – +150 °C
Brevemente: +200 °C

2 400 mm

4 200 N/cm

2 500 N/cm

–60 °C – +150 °C
Brevemente: +200 °C

2 400 mm

6 200 N/cm

4 200 N/cm

2 400 mm

7 000 N/cm

5 000 N/cm

–60 °C – +150 °C
Brevemente: +200 °C

2 400 mm

9 000 N/cm

7 400 N/cm

–60 °C – +150 °C
Brevemente: +200 °C

2 400 mm

7 000 N/cm

3 200 N/cm

–60 °C – +150 °C
Brevemente: +200 °C

1 710 mm

1 200 N/cm

560 N/cm

Permeabi- Presión de
lidad al aire reventón

Resistencia
al desgarre5

FLUITEX ® E
201500021

FLUITEX ® E 150/3

203000031

FLUITEX ® E 350/4

208000031

FLUITEX ® E 800/4

Poliéster (PES)

Poliéster (PES)

4 mm

212000031

FLUITEX E 1200/4

1 200 mmca

216000031

FLUITEX ® E 1600/4

1 600 mmca 4

3 300 g/m 2

201000041

FLUITEX ® E 150/5

150 mmca 4

3 400 g/m 2

203000041

FLUITEX ® E 350/5

350 mmca 4

3 350 g/m 2

208000041

FLUITEX ® E 800/5

800 mmca 4

3 500 g/m 2

212000041

FLUITEX ® E 1200/5

1 200 mmca 4

3 700 g/m 2

216000041

FLUITEX ® E 1600/5

1 600 mmca 4

4 150 g/m 2

203000051

FLUITEX ® E 350/6

350 mmca 4

4 350 g/m 2

208000051

FLUITEX ® E 800/6

800 mmca 4

4 500 g/m 2

–60 °C – +150 °C
Brevemente: +200 °C

®

Poliéster (PES)

Poliéster (PES)

5 mm

4

3 200 g/m

2

6 mm

212000051

FLUITEX ® E 1200/6

1 200 mmca 4

4 600 g/m 2

216000051

FLUITEX ® E 1600/6

1 600 mmca 4

4 700 g/m 2

203000081

FLUITEX ® E 350/8

350 mmca 4 (± 20 %) 4

5 350 g/m 2

208000081

FLUITEX ® E 800/8

800 mmca 4 (± 20 %) 4

5 500 g/m 2

Poliéster (PES)
212000081

FLUITEX E 1200/8

216000081

FLUITEX® E 1600/81

®

8 mm
1 200 mmca (± 20 %)

1

4

4

5 600 g/m

2

1 600 mmca 4 (± 20 %) 4

5 700 g/m 2

350 mmca 4

3 650 g/m 2

800 mmca 4

3 900 g/m 2

625 mmca 4

600 g/m 2

FLUITEX ® EX Antiestático
203001041
208001041

FLUITEX ® EX 350/5
FLUITEX ® EX 800/5

Poliéster con
fibras antiestáticas

5 mm

Poliéster (PES)

0,6 mm

FLUITEX ® PES
207001010

FLUITEX ®
PES 700-1/T

Nº. de
artículo

Nombre del
producto

30800106

FLUITEX ®
Manguera de silo

Material

Poliéster, revestido con
poliuretano amarillo por un lado

Diámetro

(Ø interior): 71 mm
(Ø exterior): 73 mm
Espesor de la pared: aprox.
1 mm (otros Ø bajo pedido)

Peso superficial3

210 g/m 2

Rango de
temperaturas
–30°C – +45°C
Brevemente: +80 °C

Según la hoja
de datos

> 50 bares

3000 kg

No es un producto estándar / bajo pedido
Los cortes se realizan con una tolerancia de + 0,5 a 1 % - Dimensiones y anchos especiales bajo pedido
Medido con condiciones ambientales
4
1 mmca = 10 N/m² = 10 Pa
5
La resistencia al desgarre se refiere a 1 cm de anchura de tejido y ha sido determinada mediante cálculo a partir de las resistencias de los hilos
1
2
3
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GAMA DE PRODUCTOS

FLUITEX ® E 150

FLUITEX ® E 350

FLUITEX ® E 800

Columna de agua de 150 mm

Columna de agua de 350 mm

Columna de agua de 800 mm

Grosores: 3; 5 mm

Grosores: 4; 5; 6; 8 mm

Grosores: 4; 5; 6; 8 mm

Sin hilo identificador

Hilo identificador verde

Hilo identificador negro

FLUITEX ® E 1200

FLUITEX ® E 1600

FLUITEX ® EX 350

Columna de agua de 1200 mm

Columna de agua de 1600 mm

Tejido antiestático

Grosores: 4; 5; 6; 8 mm

Grosores: 4; 5; 6; 8 mm

Columna de agua de 350 mm

Hilo identificador rojo

Hilo identificador azul

Grosor: 5 mm
Hilo identificador verde Grosores: 5mm

FLUITEX ® EX 800

FLUITEX ® PES 700-1/T

FLUITEX ® MANGUERA DE SILO

Tejido antiestático

Tejido de poliéster muy fino

71 mm de diámetro interior

Columna de agua de 800 mm

Grosor: 0,6 mm

Espesor de la pared: 1 mm

Grosor: 5 mm
Hilo identificador negro Grosores: 5mm

Los distintos valores diferenciales de presión de los tejidos fluidizantes de Mühlen Sohn pueden comprobarse de un vistazo gracias a sus hilos identificadores de colores.
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GAMA DE PRODUCTOS - CONOS Y DISCOS

DISCO

CONO DE DESCARGA

CONO DE DESCARGA

con anillo anticolapso

con brida de resina

Los conos pueden fabricarse en todas las versiones según los requisitos del cliente: con o sin anillo anticolapso, anillos de goma, bridas de resina o juntas.
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VISTA GENERAL DE PRODUCTOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FLUITEX ® AN Y AD
Nº. de
artículo

Nombre del
producto

Material

Tolerancias

Grosor
DIN
53855

Permeabilidad
al aire
con 400 m³/m²/h

± 0,3 mm

Peso
superficial 3

± 15 %

± 6%

350 mmca (± 20 %) 4

2 700 g/m 2

800 mmca (± 20 %) 4

2 900 g/m 2

350 mmca (± 20 %) 4

3 250 g/m 2

800 mmca (± 20 %) 4

3 500 g/m 2

350 mmca (± 20 %) 4

2 750 g/m 2

800 mmca (± 20 %) 4

3 000 g/m 2

350 mmca (± 20 %) 4

3 200 g/m 2

800 mmca (± 20 %) 4

3 350 g/m 2

Rango de temperaturas de
aplicación

Anchura
máxima 2

Resistencia al desgarre 5
Cadena

± 1%

± 15 %

Trama
± 15 %

Resistente al calor y al ácido FLUITEX AD
®

203003031

FLUITEX® AD 350/41

208003031

FLUITEX ® AD 800/4

203003041

FLUITEX ® AD 350/5

208003041

FLUITEX ® AD 800/5

Para-aramida
(por ejemplo,
Kevlar/Twaron)

4 mm

2 000 N/cm
–60 °C – +250 °C
Brevemente: +350 °C

2 400 mm

3 800 N/cm
4 000 N/cm

5 mm

Resistente al calor y al ácido FLUITEX ® AN
203002031

FLUITEX ® AN 350/4

208002031

FLUITEX ® AN 800/4

203002041

FLUITEX ® AN 350/5

208002041

FLUITEX ® AN 800/5

Meta-aramida
(por ejemplo,
Conex/Nomex)

2 000 N/cm

4 mm
–60 °C – +250 °C
Brevemente: +350 °C

2 400 mm

3 800 N/cm
4 000 N/cm

5 mm

Los tejidos FLUITEX ® AD son especialmente resistentes al calor: brevemente son posibles incluso temperaturas de hasta 350 °C. Además, nuestros tejidos AD son extremadamente
resistentes al corte, y por ello ofrecen bajo condiciones extremas y en presencia de materiales con bordes afilados una vida útil lo más prolongada posible.
Los tejidos FLUITEX ® AN son muy resistentes a la temperatura y especialmente resistentes a las influencias de ácidos y agentes cáusticos. Nuestro tejido AN es la mejor solución en caso de
una elevada carga química y un rango de temperaturas de hasta 250 °C.
No es un producto estándar / bajo pedido
Los cortes se realizan con una tolerancia de + 0,5 a 1 % - Dimensiones y anchos especiales bajo pedido
3
Medido con condiciones ambientales
4
1 mmca = 10 N/m² = 10 Pa
5
La resistencia al desgarre se refiere a 1 cm de anchura de tejido y ha sido determinada mediante cálculo a partir de las resistencias de los hilos
1
2

FLUITEX ® AD

FLUITEX ® AN

FLUITEX ® AD

FLUITEX ® AN

Tejido de para-aramida

Tejido de meta-aramida

Columnas de agua de 350 y 800 mm

Columnas de agua de 350 y 800 mm

Grosores: 4; 5 mm

Grosores: 4; 5 mm
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RESULTADOS DEL ENSAYO COMPROBACIÓN DEL DESGASTE POR ABRASIÓN
El desgaste por abrasión es una medida que determina la robustez de los tejidos. La abrasión permite llegar a conclusiones sobre la vida
útil relativa en relación a otros hilos utilizados.

Condiciones de ejecución:
Comprobación de la abrasión según DIN EN ISO 5470 Parte 1 con Taber Abraser.

Carga

2,2 kp

Agente abrasivo

Rollos abrasivos

Cantidad de abrasiones

1 000

Espesor del tejido

5,0 mm

Condiciones de temperatura

20 °C (temperatura ambiental)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - PÉRDIDAS DE PESO/GROSOR RELATIVAS [%]
18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

8%

6%

4%

2%

0%

Multifilamento
Poliéster
FLUITEX® E
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Para-aramida
Kevlar
FLUITEX® AD

Meta-aramida
Nomex
FLUITEX® AN

Poliéster de fibras
hiladas
de buena calidad

Poliéster de fibras
hiladas
de mala calidad

Algodón

Fieltro punzonado

16.04.13 15:38

10 / 11

PERMEABILIDADES AL AIRE
Identifique sus valores en las coordenadas del gráfico. Para buscar el producto necesario, oriéntese siempre hacia la izquierda. ¡El
tipo de tejido más próximo es adecuado para su aplicación!

Caudal volumétrico de aire cada m²
500

m³ / m² / h

400

300

200

100

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600
mmca

FLUITEX® E/EX/AD/AN 350

FLUITEX® E/EX/AD/AN 800

FLUITEX E 1200

FLUITEX® E 1600

®

P RO P I E D A D E S

S U S V E N TA J A S
Evita el desgaste por abrasión
No absorbe humedad: sin formación de moho, bacterias ni putridez
Sin acumulación de residuos, sin sedimentaciones

Superficie lisa

Intenso efecto autolimpiante
Servicio sin contratiempos - Vaciado completo
Evita el desgaste por abrasión
Permeabilidad al aire homogénea
Tecnología de tejeduría especial

Intenso efecto autolimpiante - Sin sedimentaciones
Resistencia constante al aire durante toda su vida útil
Mezclado / fluidificación ideales
Flujo de material homogéneo sin interrupciones

Permeabilidad al aire constante

Vaciado completo sin residuos
Mezclado / fluidificación ideales

Alta resistencia al desgarre

Tejido de forma estable - Sin deformaciones
Sin efecto de flexión

R E S U LTA D O
Máxima productividad

MS_Broschuere_FLUITEX_ES_ly01.indd 11

Elevada eficiencia energética

Larga vida útil

Reducidos costes de mantenimiento
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Mühlen Sohn GmbH & Co. KG
Lindenstraße 16/1
89134 Blaustein . Alemania
Teléfono: +49 7304 / 801-0
info@muehlen-sohn.de
www.muehlen-sohn.de
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