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Su socio en tecnología medioambiental



Información de respaldo

La solución de Mideco

Las ropas de trabajo polvorientas incrementan la exposición
a polvo respirable. Los polvos respirables son partículas que
se considera tienen un diámetro aerodinámico de 10 micrones
o menos y que pueden ingresar y depositarse en la región
de intercambio de gases del pulmón humano.
Estudios han encontrado que una vez que la ropa se contamina,
son una fuente continua de polvo hasta que se limpian y crean
un aumento de 10 veces en la exposición al polvo del trabajador.

Mideco Dust Control ha desarrollado un método de limpieza de
ropa rápido, seguro y eficaz, en el que los trabajadores de diversas
operaciones de procesamiento pueden limpiar periódicamente la ropa
sucia por el polvo durante la jornada laboral. Mideco Bat Booth
utiliza aire a baja presión para limpiar de forma segura la ropa
contaminada. Este método de limpieza toma solo de 10 a 12 segundos
y elimina un 50% más de polvo que el método de manguera de aire
de punto único comúnmente utilizado.

™

Seguridad
Las siguientes características de seguridad están incluidas en la :Bat Booth™

Algunas aplicaciones para su uso:
Procesamiento de minerales industriales
Procesamiento de sílice
Reciclaje de plomo
Refinación de metales
Procesos de pintura en polvo

Operaciones de fundición de cobre
Operaciones Mineras
Procesamiento de graneles
Industrias de la salud
Canteras

Vistas modeladas de Mideco Bat Booth™

Botones de inicio duales para evitar un arranque accidental.
Botón de parada de emergencia para cerrar el flujo de aire a baja presión.
Bajo vacío en la cabina para asegurar que la puerta pueda abrirse cuando
el ventilador está funcionando.
Altura ajustable de chorros de aire a baja presión para impedir que el aire
se dirija por encima de la altura de los hombros.

Luz dentro de la cabina de polvo.
Electricidad de baja tensión para control, iluminación e instrumentación.

Plantas de procesamiento de cemento
Empresas de trabajo con madera
Plantas textiles
Sitios de construcción
Procesamiento de Fertilizantes

Señalización de EPP: los requisitos de EPP son mascarilla para polvo, lentes
de seguridad, protectores auditivos y zapatos de seguridad como mínimo
debido al aire a baja presión y al polvo en el aire.



El proceso de limpieza
El ventilador del colector de polvo aspira aire limpio
a la cabina a través de las persianas montadas en los
paneles laterales. Simultáneamente, chorros de aire
a baja presión quitan el polvo de la ropa de la persona
mientras giran lentamente. El aire y el polvo a baja presión
se transportan con el aire limpio al colector de polvo.

Durante la operación, la cabina se mantiene bajo presión
negativa en todo momento. Esto asegura que todo el polvo
eliminado de la ropa sucia del trabajador, esté contenido
dentro de la cabina de limpieza y sea capturado por el
recolector de polvo antes de que se agote el aire.

Ingreso de Aire Fresco

Ingreso de Aire
a Baja Presión

Extractor de Aire / Polvo
a Colector de Polvo

Antes Después

Durante



Bat Booth™ componentes:

La Cabina de Limpieza
Reservorio de Aire
Colector de Pulverización de Aire
Filtros de Polvo
Extractor de aire

Aire comprimido al receptor.
Conexión trifásica al gabinete de control

Los filtros de polvo utilizados en 
cumplen con las siguientes normas:
Europea: EN779 (2012) = F9
Equivalente Estadounidense, calificación MERV = 15

Bat Booth™

Requerimientos

Normas de clasificación de filtros

Para la instalación solo se
requieren dos conexiones:

Oficina central y fabricación
22/137-145 Rooks Road
Nunawading, Victoria, Australia, 3131
Internacional: +56 9 4026 9444
Email: roberto@rost.services
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