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CASO PRÁCTICO 
MB Conveyors - Enfriadores e intercambiadores térmicos para 
tapones de plástico en transportadores planos.

Una solución de enfriamiento líquido a medida

«Nuestra misión es ofrecer productos 

que puedan resolver los problemas del 

cliente. Una vez más, trabajando con 

Pfannenberg, hemos identificado la mejor 

solución para abordar completamente las 

necesidades en el contexto dado.»

Gianpiero Baldisserotto 

Sales Director 

MB Coveyors Srl

Aplicación 
 
MB Conveyors ha desarrollado un sistema de transporte a medida 
como parte de una gran planta de embotellado de una importante 
OEM italiana en la industria de alimentos y bebidas. 
 
Este transportador de movimiento horizontal puede trasladar, de 
manera suave y eficiente, una gran variedad de materiales, que en 
este caso son tapones de plástico para una línea de embotellado.  
 
La tarea del transportador no es solo recibir los tapones de la 
máquina de moldeo por inyección o compresión y transferirlos 
de un punto A a un punto B, sino también enfriarlos a lo largo del 
camino. 
 
Pfannenberg y MB Conveyors han estudiado y probado juntos la 
solución más adecuada.



2

El cliente 
 
Desde 1985 MB Conveyors diseña 
y fabrica soluciones, maquinaria 
y sistemas a medida para cada 
aplicación y necesidad en el campo 
de la manipulación industrial. 
 
La empresa, sita cerca de Vicenza, 
en el noreste de Italia, es una célebre 
diseñadora y fabricante de bandas 
transportadoras y maquinaria auxiliar 
producidas en Italia que hoy se 
venden en más de 60 países en todo 
el mundo y son reconocidas por su 
excelencia en el campo.

La solución  
 
Con el objetivo de introducir un 
componente de enfriamiento en el 
paso de la cinta transportadora, 
MB Conveyors ya había creado un 
pequeño túnel, experimentando 
por primera vez la solución de 
menor impacto: enfriamiento con 
ventiladores con filtro. 

Este tipo de soluciones demostró ser 
poco adecuada para las necesidades 
de esta aplicación. 
Para lograr una mayor capacidad de 
enfriamiento, se consideró el uso de 
unidades de refrigeración montadas 

en techo.  
Este enfoque resultó ser efectivo 
para el enfriamiento pero involucró 
riesgos relacionados con el entorno 
contaminado de las máquinas que se 
caracteriza por aire ambiente con alto 
contenido de polvo. 
 
Por tal motivo, Pfannenberg propuso 
la combinación de un enfriador 
RACK 2400 y un intercambiador 
térmico aire/agua PWD 5302.

Esta tercera solución fue muy 
apreciada ya que garantiza tanto 
un enfriamiento eficiente como un 
entorno no contaminado. 

Características del producto 
 
RACK 2400 
Enfriador 2,4 kW 
 
Estándar robusto utilizado en el campo de los equipos 
de laboratorio y automatización industrial. 
Evaporador sumergido para garantizar dimensiones 
exteriores compactas. Ideal para plantas pequeñas con 
limitaciones de espacio. 
Aluminio anodizado. Tapa de la carcasa de aluminio 
anodizado. Carcasa base de chapa de acero con 
recubrimiento en polvo.

PWD 5302 
Intercambiadores térmicos aire/agua 2150 W 
 
Chapa robusta de acero, fácil de pintar. 
Circuito de agua probado a 30 bar. 
Superficie estanca para prevenir la penetración de agua 
por la superficie del techo del armario de control. 
Control de temperatura simple con termostato integrado 
y válvula solenoide.
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El transportador plano estándar PA está equipado con un túnel adicional y una combinación de enfriador + intercambiador de calor aire/agua 
de Pfannenberg.

Resumen

Tarea
Los tapones de plástico se enfrían con aire limpio de manera eficiente mientras pasan 
a lo largo de una cinta transportadora pese a que el entorno está lleno de polvo.

Aplicación Sistema transportador para instalar en una gran planta productora de bebidas.

Solución
Enfriadores RACK 2400 + intercambiadores térmicos aire/agua PWD 5302 
 

Factores de éxito
• productos de alta calidad 
• acondicionamiento eficiente en entornos hostiles
• necesita poco mantenimiento


