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das y recogidas para su retorno al hogar.
Para alcanzar el alto grado de
eficiencia necesario, el sistema
integrado Bahco utiliza un dispositivo de multiciclón d3mensionado de acuerdo con las necesidades. El gas entra en una
de las unidades múltiples a través de una paleta axiril m&ble que imparte un movimiento de rotación al gas. Las particulas sólidas se aproximan a
las paredes por la acción de la
fuerza centrífuga, mientras que
el gas purificado avanza a través de rendijas pasando a un
tubo central. Cada unidad está
csmunicadh, vor medio de una
rendija situada en su base, con
un circuito secundario que recoge el polvo y lo transporta
hasta una última etapa de depuración en ciclones de alto
DE LOS GASES rendimiento.
CONCLUSION
Los gases que salen del secaLa experiencia de funciomdor contienen particdas de material sin quemar junto con miento en Karbenning ha decierth ~roporciónde materias mostrado que las ventajas del
no combustibles que tienen que sistema integrado Bahco son
separarse de la corriente de gas sustanciales. En Forsvik Skode combustión antes aue el gas gar AB fue instalada en Ih prinueda descargarse a la atmós- mavera de 1977 una planta Bahco con una capacidad de secafera.
La primera etapa de separa- do de dos toneladas de mateciQn tiene lugar cu'ando la co- riales secos/hora, y una tercerriente de gas entra en una tol- ra danta cwmennará a operar
va m la que las partículas de en Rottneros AB este otoño maserrín más gruesas son reteni- nipulando corteza con un 70

La corteza entra en la cámara de secado a través de una
válvula rotativa situaaa en la
.parte superior, se une a la corriente de gas que desciende a
lo largo de las paredes y entra
luego en la cascada, en la que
tiene lugar el intercambio de
calor.
Una salida, situada por encima del reflector, permite que
salga el gas a 96)"-110" C al sistema de depuración de gases
mientras que la corteza secada
pash a través de una rendija de
salida en la pared Iateral y es
transportada al hogar. Ambas
salidas son ajustables, permitiendo que el tiempo de permanencia y La concentración de
materias en la cámara de secado se seleccionen de acuerdo
con las circunstancias.
DBPURRCION
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