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La nueva máquina rediseñada SOLSTICE® 11 en uso por primera vez

Nuevo sistema de seguridad en el volteador de lodos SOLSTICE® de HUBER

El rediseño reduce el riesgo potencial

Tanto en el nuevo desarrollo como en el rediseño (es decir, la revisión) de las máquinas existentes, en HUBER también consideramos
los aspectos relacionados con la seguridad a fin de minimizar el riesgo potencial en el manejo de nuestras máquinas de acuerdo con
la Directiva de Máquinas.

Desafortunadamente, la importancia de estas consideraciones relacionadas con la seguridad salió a la luz al secarse los lodos
residuales de una empresa de la competencia en Baviera. Aquí es donde ocurrió un trágico accidente el año pasado. Para HUBER,
una razón adicional para volver a examinar y mejorar aún más su propio sistema de seguridad.

En el rediseño del volteador de lodos SOLSTICE® de HUBER,  se reformó el sistema de seguridad de todo el sistema de secado solar
de lodos residuales.

El volteador de lodos HUBER SOLSTICE® es la pieza central del secado solar de lodos residuales. El SOLSTICE® actúa en el
invernadero como un dispositivo de volteo y transporte para que el lodo se seque. Dependiendo de las diversas condiciones límite
(rendimiento, humedad del aire, temperatura interior y exterior, etc.), la unidad reguladora y de control especialmente desarrollada
controla los movimientos de desplazamiento y rotación del volteador de lodos SOLSTICE® de HUBER.

Lo novedoso en el concepto de seguridad es que el acceso al área de operación de la máquina automática se supervisa
electrónicamente de forma continua. Al acceder a esta área, la máquina se apaga mediante el circuito de parada de emergencia. Para
el modo de ajuste y los trabajos de mantenimiento, se puede conectar en el lugar una palanca de mando con pulsador de validación en
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En Zhenjiang, China, el nuevo SOLSTICE® 11 voltea el lodo

Productos afín:
HUBER Secador Solar de Lodos SRT

el dispositivo volteador de lodos. De esta forma se evitan aplastamientos peligrosos y lesiones graves. También se hizo gran hincapié
en el hecho de que los dispositivos de seguridad no puedan pasarse por alto y, al mismo tiempo, que no resulten una molestia. Se han
mantenido la funcionalidad y la facilidad de manejo.

El área de entrada, en la que se introduce lodo húmedo, está equipada con una cortina de luz de tres haces. De este modo, el
operador puede realizar una inspección visual de la tecnología de la máquina en cualquier momento sin interrumpir el ciclo de
funcionamiento del volteador de lodos residuales SOLSTICE® de HUBER. La tarea de la cargadora es segura y fácil; la interfaz desde
la máquina directamente controlada por humanos (cargadora) hasta la secuencia de movimiento automático del volteador de lodo se
vigila con la cortina de luz. El operador puede usar la cargadora para acceder directamente al área de operación y traer el barro sin las
anteriores rejas o similares para despejar el camino. Al mismo tiempo, se asegura que el volteador de lodos residuales SOLSTICE ®
de HUBER no se ponga en movimiento.

Las puertas traseras y las puertas de servicio están equipadas con sensores de control: cuando se abren, el circuito de parada de
emergencia se interrumpe. Todos los accesos mecánicos están provistos además con placas que indican posibles peligros.

El nuevo sistema de seguridad se utilizará por primera vez para el proyecto Denizli en Turquía. Al mismo tiempo, el proyecto Denizli
es, hasta la fecha, el mayor secador solar de lodos residuales equipado con tecnología HUBER. Con 8 volteadores de lodos
SOLSTICE® de HUBER de tamaño 11, se podrán secar 25 000 t de lodos de prensa cada año. El segundo proyecto, que utiliza la
nueva tecnología de seguridad, no se encuentra a 2000 km como el proyecto Denizli, sino que se encuentra a solo 10 km de la sede
central de HUBER.  En las inmediaciones de la sede de la empresa, en Freystadt, se está construyendo una planta de secado de lodos
residuales, a la que HUBER suministrará el equipamiento completo.
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