
piFLOW®t
Automatizar el transporte de tabletas y capsulas y 

minimizar el riesgo de dañar las tabletas 



Su deSaFíO
 
Para transporte automático de ta-
bletas, cápsulas y otros productos 
frágiles, sin dañarlos. Para incremen-
tar la productividad en su planta con 
automatización y tener una buena recu-
peración de la inversión (ROI).

NueStra SOLucióN
 
El piFLOW®t junto con el piGENTLE™ transportará 
automáticamente tabletas o cápsulas, sin producir 
roturas o astillado gracias a una velocidad baja y 
constante, una entrada guiada y la eliminación de 
todos los cantos afilados. Estas son las claves 
de nuestro éxito, asegurar que las tabletas se 
manipulan con mucho cuidado en nuestros 
transportadores. La recuperación de la 
inversión se verá afectada positivamente 
tanto por la automatización de un proceso 
normalmente manual, como también por la 
disminución de los residuos creados por 
los productos astillados.

Proceso

Eliminando el uso de equipamiento estándar 
y alternativas a menudo de agotadores 
procedimientos manuales, el piFLOW®t 
transportará con seguridad las tabletas entre 
las diferentes unidades del proceso, tales 
como tambores de recubrimiento o líneas de 
envasado blister, eliminando el riesgo de daño 
de las tabletas.

especificaciones

Descripción Valores

Presión de alimentación 0,2–0,6 MPa

Consumo de aire 6–28 Nl/s

Vacuo 0–75 -kPa

Nivel de ruido 69–77 dBA

Material ASTM 316L

Temperatura 0–60 °C

Peso < 50 kg

Área de filtrado < 0,25 m2

Volumen de material 10 L

Tamaño mínimo de partícula 0,5–5 µm
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piFLOW®t con preseparador, con 
función de polvo y caudal guiado de 
alimentación de aire para el trans-
porte de tabletas a una máquina de 
empaquetado.

Generador de vacío 
remoto para piFLOW®t 
con piGENTLE™.

piFLOW®t con piGENTLE™ y caudal 
guiado de alimentación de aire 
para el transporte de tabletas a una 
máquina de empaquetado.

un ejemplo de una aplicación con piFLOW®t

un ejemplo de una aplicación con piFLOW®t con preseparador
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piGeNtLe™

En el corazón del piFLOW®t está el piGENTLE™, una tecnología patentada que mantiene un flujo 
suave de tabletas, regulando la presión de alimentación de la bomba de vacío, asegurando que las 
tabletas, cápsulas u otros productos frágiles sean manipulados tan delicadamente como sea posible.

El piGENTLE™ regula la presión de alimentación de la bomba controlando el nivel de vacío del 
sistema. Tiene una baja presión de inicio, que permitirá a las tabletas ser recogidas a una baja 
velocidad. Cuando las tabletas llenan la tubería, el nivel de vacío crece y como consecuencia crece 
también la presión de alimentación. La presión de alimentación se regula entre los 2 y los 6 bares.

entrada segura en el transportador

Se utiliza una solapa (flap valve) para facilitar la 
entrada tangencial del material en el módulo de 
conexión. Esto permite una transición suave entre la 
tubería y el transportador.
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Beneficios

piFLOW®t esta optimizado para el transporte de tabletas. Además de un transporte suave de tabletas el 
piFLOW®t tiene un sin número de otras ventajas en su beneficio:

]] Eficiencia energética: Gracias a los cartuchos COAX® que utilizan el aire comprimido para 
generar vacío, un sistema de vacío basado en la tecnología COAX® le puede proporcionar tres 
veces más caudal de aspiración que los sistemas convencionales, al tiempo que reduce el 
consumo de energía. Con la adición del piGENTLE™ su consumo de energía se verá disminuido 
todavía más, debido a la regulación automática del aire comprimido en la alimentación.

]] Flexibilidad: El piFLOW®t es configurable, usted puede construir exactamente el transportador 
que usted necesita y con el tiempo cambiar las partes que necesitan ser cambiadas, como por 
ejemplo agregar volumen extra, si se incrementa la producción.

]] Productividad: El número limitado de componentes modulares y la rapidez de montaje/desmon-
taje sin herramientas, hacen que los transportadores PIAB sean de fácil mantenimiento y limpieza, 
de tal manera que usted puede acortar los tiempos de paro e incrementar la productividad.

]] Compacto: El piFLOW®t es un transportador muy pequeño, construido para ocupar poco espa-
cio. Como este pequeño transportador puede instalarse directamente sobre las máquinas que 
deberá alimentar y una manguera flexible se podrá acoplar al punto de aspiración, usted tendrá 
una solución automática de transporte incluso en una superficie y altura limitadas.

]] Mejora el entorno de trabajo y no hay contaminación cruzada: Como el principio de funcio- 
namiento de los transportadores PIAB está basado en el transporte hermético en depresión, 
usted tendrá una solución que minimiza el riesgo de contaminación cruzada y contribuye a un 
transporte sin generación de polvo y un mejor ambiente de trabajo.

]] Garantía líder del mercado: Gracias a la alta calidad y fiabilidad de los transportadores PIAB, el 
piFLOW®t viene con una garantía de 5 años.

piFLOW®t – Guía de dimensionamiento

Para calcular la capacidad del transportador consulte la tabla. La tabla presenta los valores con una 
tableta redonda de Ø9mm sin recubrimiento, como referencia.

Modelo del transportador piFLOW®t Millones de tabletas transportadas por hora

5m* 10m*

T.P2G.XX 1–1,5 0,8–1,8

T.P4G.XX 2–3 1,5–2,3

* Distancia de Transporte.
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Accesorios

Filtros

Tipo de filtro Material Grado de filtración Aplicaciones Normas de calidad

Filtro plegado de barra

Polietileno 0,5µm

Productos incluidos 
polvos/finos. Por 
ejemplo tabletas, 
vitaminas, caramelos, 
chicles y nueces.

ATEX (sólo el filtro negro), FDA

Filtro textil de bolsa

Poliester 5µm

Gránulos, objetos, 
piezas. Por ejemplo 
tabletas, vitaminas, 
caramelos, chicles y 
nueces.

ATEX, FDA, Calidad

unidades de control

El funcionamiento de las unidades de control Piab es completamente neumático con una función 
extremadamente fiable. El diseño totalmente neumático, permite eliminar cualquier tipo de encendido 
dentro del sistema y al mismo tiempo simplifica la validación del proceso.

La unidad de control CU está instala-
da en el interior de una caja de acero 
inoxidable por requerimientos higié-
nicos. La unidad está diseñada para 
el control de todas las funciones del 
transportador, es simple de conectar y 
ajustar sus relojes. La CU cumple con 
las normas ATEX.

La unidad de control PPT está diseña-
da para el control de las funciones 
básicas del transportador. La unidad 
puede ser solicitada con o sin función 
manual de inicio y parada. La unidad 
de control PPT cumple con las nor-
mas ATEX.

inidad de control cu unidad de control PPt

La unidad de válvulas VU-EP está 
diseñada para convertir una señal 
eléctrica en una señal neumática, 
cuando hay necesidad de controlar 
el transportador a través de un PLC 
u otro sistema eléctrico similar. La 
unidad está preparada para la cone- 
xión de las pricipales funciones de los 
transportadores Piab y es por eso fácil 
de instalar.

unidad de válvulas Vu-eP
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Punto de alimentación

El aire del entorno es el vehículo de transporte  del producto y debe ser añadido en el punto de ali-
mentación. ¿Será transportado el producto directamente desde un contenedor? ¿Será recogido por 
encima o por debajo? Piab ofrece muchas opciones diferentes, desde lanzas y adaptadores, hasta 
estaciones de alimentación.

La estación de alimentación se podría 
instalar al lado de una prensa de 
tabletas o máquina de llenado de 
cápsulas o bolsas en cubos.

Los adaptadores de alimentación son 
adecuados para las estaciones de 
alimentación de Piab o para tolvas 
personalizadas. En los adaptadores 
de alimentación se puede ajustar el 
aire de transporte para optimizar el 
transporte de producto dentro de la 
tubería.

tuberías de alimentación adaptadores de alimentación

Esta se utiliza debajo de un big bag o 
para vaciar pequeñas bolsas. Cuenta 
con la opción de fluidificación, para 
productos pegajosos que forman 
cavernas o no fluyen libremente y 
así conseguir un transporte libre de 
problemas.

estación de alimentación
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piFLOW®t

integre 60 años de experiencia internacional en el sector de la tecnología del vacío en su 
solución

Con más de 60 años de experiencia, somos líderes en el mercado en el sector de la tecnología del 
vacío: es nuestra actividad principal. Hemos desarrollado una amplia pericia en transportadores por 
vacío a la que puede acceder ahora fácilmente.
Hemos integrado nuestros productos en varias industrias, por ejemplo, en la industria alimentaria y de 
bienes de consumo, farmacéutica y química. Ahora le brindamos la posibilidad de integrar el transpor-
tador por vacío en su solución, lo que le permite centrar sus recursos en su actividad principal.
A través de nuestras oficinas de ventas en todo el mundo, somos sus expertos locales en materia de 
transporte de material y le ayudamos a expandir su negocio.

Plazos de entrega cortos

Nuestros transportadores por vacío se fabrican con ayuda de un programa modular basado en com-
ponentes estándar. De esta forma, con un número limitado de módulos estándar puede transportar 
una gran variedad productos de clientes. Por ello, puede estar seguro de que el piFLOW® estará 
disponible en un corto plazo de entrega, evitando así los costes almacenamiento.

acceso inmediato a toda la documentación

Para simplificar el proceso, le proporcionamos acceso a nuestra exclusiva interfaz web desde la que 
puede configurar su producto y descargar toda la documentación relevante, por ejemplo, archivos 
CAD, fichas de datos, manuales, etc. De esta manera, podrá controlar fácilmente su proyecto.

piFLOW®t piFLOW®t con preseparador
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Garantías
Piab ofrece una garantía a los distribuidores, integradores y usuarios de los productos Piab mundial-
mente dentro de las siguientes definiciones:

• Una garantía de cinco años es válida para transportadores por vacío completos, excluyendo 
bombas electromecánicas y controles. 

• Una garantía de cinco años es válida para bombas de vacío, excluyendo bombas electromecáni-
cas, accesorios y controles.

• Una garantía de dos años es válida para bombas electromecánicas.

• Una garantía de un año, válida para otros productos.

 
Principios generales de la garantía:

• Piab garantiza contra defectos en la fabricación y materiales para uso normal en el ambiente 
adecuado, mientras sean seguidas las instrucciones para el cuidado, mantenimiento y control 
delineadas en el manual pertinente de Piab.

• Piab reemplaza o repara, libre de costo, siempre y cuando estos productos defectuosos hayan 
sido retornados a Piab y que se compruebe que son cubiertos por la garantía.

• Es el criterio de Piab si un producto defectuoso debe ser enviado de regreso a Piab para ser re-
emplazado o reparado localmente al costo de Piab.

• Esta garantía no incluye piezas de desgaste, tales como elementos filtrantes, juntas, mangu-
eras, accesorios de tubería, codos, válvulas de presión (en línea con material transportado), 
reductores, etc.

• La garantía no incluye daños posteriores causados por productos defectuosos
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piFLOW®t – Código de Transportador para Clientes

t P200 tX1 38 10.. . .

Tamaño 
bomba

Código

piPREMIUM200 P200

piPREMIUM400 P400

piPREMIUM200 – 
control de velocidad

P20G

piPREMIUM400 – 
control de velocidad

P40G

Diámetro de 
entrada

Código

Entrada Ø 38 (1 ½”) 38

Entrada Ø 51 (2”) 51

Modelo Código

piFLOW®t T

Tipo de filtro Código

Filtro textil 01 TX1

Filtro plegado de 
barra 01

PR1

Volumen 
interno

Código

Volumen de material 
10L

10

Tamaño 
bomba

Código

piPREMIUM200 P200

piPREMIUM400 P400

piPREMIUM200 – 
control de velocidad

P20G

piPREMIUM400 – 
control de velocidad

P40G

Modelo Código

piFLOW®t T

t P20G tX2 4t1c1 3.. . . .

Tipo de filtro Código

Filtro textil 02 TX2

Filtro textil 04 TX4

Filtro plegado de 
barra 02

PR2

Filtro plegado de 
barra 04

PR4

Volumen 
interno

Código

Vol. de material 3L 3

Vol. de material 7L 7

Diámetro de 
entrada

Código

Entrada de mang-
uera Ø 38 (1 1/2”) 

4

Entrada de 
manguera Ø 51 (2”) 

5

Cuerpo Código

Tableta T

Vol. interno Código

Volumen de material 
10L

1

Tipo descarga Código

Apertura de cono C

Apertura total F

Apertura con cono 
de fluidificación

CB

Material Código

Antiestático & AL 1

Antiestático & SS 2

Silicona & AL 3

Silicona & SS 4

piFLOW®t – Solo

piFLOW®t – Preseparador con generador de vacío remoto
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c. rS. aSS. 0. GB.

Documentos 
técnicos 
especiales

Código

ATEX EX

2.2 2

IQ/OQ Q

ATEX + 2.2 EX2

IQ/OQ + ATEX QEX

IQ/OQ + 2.2 Q2

IQ/OQ + 2.2 + ATEX Q2EX

Sin documentación 
especial

0

Material Código

Antiestático & AL AAL

Antiestático & SS ASS

Silicona & AL QAL

Silicona & SS QSS

Control Código

Control PPT/RS RS

Control CU-1A 1A

Control CU-1B 1B

Control CU-2A 2A

Control CU-2B 2B

Control VU EP-1 EP

Sin Unidad de 
Control

0

Idioma Código

Manual SE SE

Manual GB GB

Manual DE DE

Manual IT IT

Manual ES ES

Manual FR FR

Manual US US

Manual DK DK

Manual FI FI

Manual NL NL

Manual PL PL

Manual PT PT

Manual RO RO

Manual CZ CZ

Manual NO NO

Manual RU RU

Manual JP JP

Tipo descarga Código

Apertura de cono C

Apertura total F

Apertura con cono 
de fluidificación

CB

Sin descarga 0

V. rS. aSS. 0. GB.

Documentos 
técnicos 
especiales

Código

ATEX EX

2.2 2

IQ/OQ Q

ATEX + 2.2 EX2

IQ/OQ + ATEX QEX

IQ/OQ + 2.2 Q2

IQ/OQ + 2.2 + ATEX Q2EX

Sin documentación 
especial

0

Material Código

Antiestático & AL AAL

Antiestático & SS ASS

Silicona & AL QAL

Silicona & SS QSS

Control Código

Control PPT/RS RS

Control CU-1A 1A

Control CU-1B 1B

Control CU-2A 2A

Control CU-2B 2B

Control VU EP-1 EP

Sin Unidad de 
Control

0

Idioma Código

Manual SE SE

Manual GB GB

Manual DE DE

Manual IT IT

Manual ES ES

Manual FR FR

Manual US US

Manual DK DK

Manual FI FI

Manual NL NL

Manual PL PL

Manual PT PT

Manual RO RO

Manual CZ CZ

Manual NO NO

Manual RU RU

Manual JP JP

Discharge type Código

Apertura de cono C

Apertura total F

Apertura con cono 
de fluidificación

CB

Recipiente receptor V



No need to compromise

www.piab.com

aMÉricaS
BRASIL

Ofi cina regional de Sudamérica

Piab do Brasil Ltda.

R. Capitão Joaquim da Silva Rocha, 50
Jardim Ana Maria 
BR-13208-750 JUNDIAI – SP
Phone: +55 11 4492 9050 
Fax: +55 11 4522 4066 
Email: info-brasil@piab.com

EE.UU./CANADÁ

Ofi cina regional de Norteamérica

Piab USA, Inc.

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-usa@piab.com

MÉXICO

Piab de México y Centroamérica

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-mxca@piab.com

aSia
CHINA

Piab (Shanghai) Co., Ltd

Unit 401, Blk B1, No. 6000 Shenzhuan Rd 
Songjiang District 
CN-201619 SHANGHAI 
Phone: +86 21 5237 6545
Fax: +86 21 5237 6549
Email: info-china@piab.com

COREA DEL SUR

Piab Korea Ltd

C-2402v Daelim Acrotel
KR-Kangnam-Gu 467-6 
DOKOK-DONG  
Phone: +82 2 3463 0751 
Fax: +82 2 3463 0754
Email: info-korea@piab.com

FRANCIA

Piab 

Parc d’entreprises L’Esplanade 
10 rue Enrico Fermi
Saint-Thibault des Vignes 
FR-77462 LAGNY SUR MARNE 
Cedex 
Phone: +33 1 6430 8267 
Fax: +33 1 6430 8285
Email: info-france@piab.com

ITALIA

Piab ITALIA Srl

Via Cuniberti, 58
IT-10151 TORINO 
Phone: +39 011 226 36 66 
Fax: +39 011 226 21 11 
Email: info-italy@piab.com

POLONIA

Piab Polska Sp. z o.o.

Ul. Astronomow 1 
PL-80-299 GDANSK
Phone: +48 58 785 08 50 
Fax: +48 58 785 08 51
Email: info-poland@piab.com

REINO UNIDO

Piab Ltd.

Unit 7 Oaks Industrial Estate
Festival Drive
LOUGHBOROUGH LE11 5XN 
Phone: +44 1509 857 010
Fax: +44 1509 857 011 
Email: info-uk@piab.com

SUECIA

Ofi cinas principales

Piab AB

Box 4501 
SE-183 04 TÄBY 
Phone: +46 8 630 25 00
Fax: +46 8 630 26 90 
Email: info-sweden@piab.com

INDIA

Piab Vacuum Technology Pvt. Ltd

Plot no 11/C8, 11th block, 
Mugappair East,
IN-600 037 CHENNAI
Phone: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

JAPÓN

Piab Japan Ltd.

8-43-17 Tateishi Katsushika-ku,
JP-124-0012 TOKYO
Phone: +81 3 6662 8118 
Fax: +81 3 6662 8128 
Email: info-japan@piab.com

SINGAPUR

Ofi cina regional de Asia Pacífi co

Piab Asia Pte Ltd

4008 Ang Mo Kio Ave 10
03-16 Techplace 1 
SG-569625 SINGAPORE
Phone: +65 6455 7006
Fax: +65 6455 0081
Email: info-singapore@piab.com

eurOPa
ALEMANIA

Ofi cina regional de Europa

Piab Vakuum GmbH

Otto-Hahn-Str. 14 
DE-35510 BUTZBACH
Phone: +49 6033 7960 – 0
Fax: +49 6033 7960 – 199
Email: info-germany@piab.com

ESPAÑA

Vacío Piab, S.L.

Avda. Pineda, 2 
CASTELLDEFELS
ES-08860 BARCELONA  
Phone: +34 93 6333876 
Fax: +34 93 6380848 
Email: info-spain@piab.com 
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