
 

 

 

 

Plataforma de calefacción 
 

 
 
 
 

Material caucho + acero 

 
Diámetro inferior 8 mm 

 

Diámetro exterior 16 mm 

 

Manguera de salida ( reforzada de  plástico) 25 mm 

 

Manguera de entrada 25 mm 

Presión de trabajo < 0.5 Mpa 

Temperatura < 150

Fuente de calor Vapor

Diseño de dimensión 5.58 m X 2.1m 

 

Peso 55 KGS 

 

Dimensiones del embalaje exterior 2.25×0.54×0.19(m) 



 

 

 

 

 

Cuando instale el flexitank BBL y la plataforma de calefacción, se 

deben seguir los siguientes pasos: 
 

 
1. Por favor, elegir en lo possible, contenedores 
nuevos o en buen estado. 

2. Limpiar el piso del contenedor con cuidado, como en el caso de 

flexitank, ya que cualquier pequeño objeto puede agujerear el flexitank. 

3. Despues de extender el papel corrugado en las paredes del contenedor, 

exparcer la plataforma de calefacción, y despues seguir las instrucciones 

para extender el papel sobre el piso. 

 
          Recordar para instalación de plataforma de calefacción: 
 

 
 

 

Hay dos tubos sobre el cojín eléctrico. El tubo más corto es para la entrada de                       
fuente de vapor,y el tubo más largo es para la salida de vapor de la fuente 
(véase más arriba de imágenes). 
 El tubo corto debe estar instalado en el lado de la puerta derecha y el tubo 
más largo a la izquierda.  
Y una vez mamparo está instalado, estos dos tubos deben ser entregados en 
el exterior del mamparo (desde los dos lados de la parte inferior de cierre, 
especialmente la manguera salida deben ser entregados, y que puede ser 
atado en la parte exterior de cierre en caso de que le sacudidos durante el 
transporte). 

 
Después, cuando se realize la descarga, los tubos pueden ser conectados 

con la plataforma de calefacción sin necesidad de abrir el mamparo. 

 

 



 

 

 

 

  

¿Cómo utilizar la plataforma de calefacción mientras la 
descarga del líquido? 

 
 

1.  Una vez que ha l legado el contenedor cargado, abrir  la puerta 
derecha del contenedor.  
2. Desata las mangueras de goma unida a la de cierre.  

3. Enderece las mangueras y comprobar si no están dobladas,  o torcidas.  

4. Conecte las mangueras de entrada de vapor o mangueras de agua caliente. 

Asegúrese de que el vapor o el agua está bien para la descarga con la 

manguera de salida.  

5. Poco a poco aumentar la presión de vapor o agua caliente a la almohadilla. 

Ver la temperatura de fusión del producto y asegurar que la fuente de calor no 

está caliente para calentar el producto. 

6. Una vez que el producto ha sido suficientemente derretido, comenzará a 

descargarse el producto. No apague la fuente de calor en esta etapa.  

7. Calentamiento hasta una cuarta parte del producto se mantiene y disminuir 

lentamente la presión de vapor o agua caliente. Bombear el resto del 

producto.  

8. Permita que los cojines de la calefacción que ser lo suficientemente fría 

antes de desconectar las mangueras. Deseche la almohadilla eléctrica una 

vez que la operación ha terminado. 

 

 


