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conserve. 

os mediante 
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s (aproxima

es tipo cam

d de perso

e producci

rar que l

continuo; a

dentro de l

su vez ele

oyecto 

neumática e
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ar transpo

ras que el f
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os transpo
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os mediante 

hacer lle
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des de tran

ansportador

sportadores

de mat

ados a gra

omo se mu
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Figura 2
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ra 
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anel o en 

uestra en la 

os granulado

o sin fin s

ente en cu
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umático se 

mediante un

gas transpo

o negativa 

ransporte n

ubería haci

sminuir la 

e transporta

o y peso de

sistema se 

tos manipu

dor de sólido
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neumático
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os 
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ormal, y c
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to puede p

, consiste

el movimie

cuando se 

ayectoria, d

te continua

e un sistem

neumática e

ulan, en ca

uraleza del

de sólidos 
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partículas

 

Filtros de

sustancia

bomba. [6

 

Existen va

 

 Filtros

la corr

captac

espeso

 

transportad

igura 2.6): 

colocado e

clones, el m

el desplaza

cuales choc

s, que caen

e aire: La f

s polvorien

6] 

arios tipos d
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