Boca de inspección para silo bolsa BG 50
Las bocas de inspección para silo bolsa BG 50 son
compuertas plásticas herméticas de muy fácil
colocación que permiten el acceso al interior del
silo a caladores de toma de muestra permitiendo
el cierre total del acceso, evitando el ingreso de
factores externos como humedad e insectos.
Su anclaje evita el daño innecesario de la pared
del silo bolsa, conformando un agarre mecánico
entre el accesorio y el silo.

Es un elemento auxiliar para el productor de
muy bajo costo ya que es reutilizable, por lo
cual su vida útil excede por mucho la del silo
bolsa.
Las bocas de inspección son producidas por
PyR Continental con polímeros
especialmente fabricados para lograr la
máxima hermeticidad y una extensa
durabilidad frente a los rayos UV y factores
climáticos.
Este proceso de producción es acompañado con controles rigurosos y constantes para
asegurar su calidad.

Características de la boca de inspección para silo bolsa BG 50

• Fácil y rápida instalación.
• Resistente a los rayos UV y a todos los
factores climáticos.
• Hermeticidad total.
• Perfecto ajuste a la pared del silo bolsa.
• Evita el rasgado del silo.
• Económica
• Reutilizable
• Tapa para anotaciones.
• Evita la caída de material ensilado
durante su instalación.

Instrucciones de colocación para boquilla de inspección BG 50

1-Armado: Deslice la tapa de la compuerta BG 50 dejando libre la
boca. Introduzca el insertor haciendo coincidir las muescas del
mismo con las trabas del interior de la rosca.
Tenga cuidado con el filo del sacabocado al introducir el Insertor,
puede lastimarse su mano soporte.
2-Desenrosque: Una vez acopladas las muescas con las trabajas,
gire en sentido antihorario una vuelta y media.
De esta manera, se deja un espacio aproximado de 5 mm entre la
tuerca y el cuerpo de la BG 50.

3-Perforado: Posicionar el Insertor en el lugar donde se quiera
instalar la BG 50, cuidando de no apoyar el filo del sacabocados
para no lastimar el polietileno. Una vez posicionado, presionar el
insertor, permitiendo que este perfore la pared del silo bolsa.
Continuar con una leve presión hasta que la pared del silo bolsa se
introduzca en el espacio dejado entre la tuerca y el cuerpo

4-Fijacion: Una vez logrado que la pared del silo bolsa se
introduzca en el espacio indicado, sostener con una mano el
cuerpo de la BG 50, y con la otra ajustar la tuerca haciendo girar el
Insertor en el sentido horario.

5-Extraccion: Una vez ajustado, sostener con una mano la BG 50 y
con la otra retirar el Insertor. Luego cerrar la tapa deslizante.

