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SILOS FLEXIBLES A.B.S. EN USO 

Un equipo fuerte con 30 años de experiencia
Más de 60.000 silos flexibles A.B.S. instalados en todo el mundo 
le garantizan la seguridad de haber encontrado el socio 
competente para su proyecto. Como expertos en sistemas de 
instalaciones flexibles, nuestro equipo conoce exactamente los 
requisitos necesarios.

Estaremos encantados de asesorarle en la planificación de su 
instalación y le ofrecemos consejos y propuestas sin compromiso 
sobre cómo integrar de forma óptima los silos A.B.S. en su 
trabajo aprovechando al máximo el espacio. De esta manera 
ahorrará tiempo y mucho dinero.

Puede ponerse en contacto 
con nosotros en:

Soluciones flexibles para  
PLÁSTICOS
Silos  |  Contenedores  |  Elementos de transporte  |  Construcción de instalaciones

A.B.S. 
Silo- und Förderanlagen GmbH 

Industriepark 100  

74706 Osterburken - GERMANY

Teléfono +49 6291 6422-0  

Telefax  +49 6291 6422-50 

info@abs-silos.de  
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COMPONENTES DEL SILO

Los silos flexibles aprovechan el espacio al máximo, tienen una 

larga vida útil y son, sobre todo, flexibles y versátiles. Hoy en día los 

silos flexibles A.B.S. se solicitan en instalaciones donde se requiere 

almacenar plástico de forma rápida, segura y eficiente con una 

buena relación calidad-precio. El equipamiento se adapta específi-

camente a las necesidades de almacenaje de cada material, como 

por ejemplo el diámetro de la boca de descarga y el ángulo y 

geometria del cono.

Gracias al almacenamiento interno se mejora considerable-

mente el proceso de producción. 

Ya que los silos flexibles se encuentran en una nave sometidos 

a condiciones climáticas constantes. Se reducen los costes 

de secado y de calentamiento. En los silos externos, por el 

contrario, debido a cambios de temperatura climatológicos se 

producen frecuentemente formaciones de agua condensada o 

variaciones muy altas en la temperatura de los materiales.

SILOS FLEXIBLES A.B.S.
de tejido exclusivo altamente resistente y permeable al aire

MEJORA DE LA CALIDAD GRACIAS AL ALMACENAMIENTO INTERNO

La habilidad de proveer al cliente soporte y soluciones detalla-

das requieren muchos años de experiencia y know-how. Nuestra 

aproximación a cada uno de los proyectos dimensionando cada 

instalación y preparando con exactitud el diseño del sistema de 

control, del nivel de llenado, del pesado, del transporte y de la

dosificacióin necesarios para el sistema completo de almace-

namiento, partiendo de una idea a desarrollar, planificando 

diseño de instalación, puesta en marcha y servicio desde un solo 

proveedor y en toda su extensión.

SOLUCIONES GLOBALES
en la construcción de plantas sistematizadas de A.B.S.

• Aprovechamiento máximo del espacio, es decir , gran capacidad  

 de almacenamiento con poco espacio.

• De peso muy reducido, por lo que no es necesario construir   

 cimientos costosos.

• Altos valores de resistencia y capacidad de carga: Las costuras y  

 el tejido ofrecen un factor de seguridad multiplicado por siete.

• Óptimo flujo de descarga del material.

• Selección del tejido según los requisitos específicos de su 

 producto de plástico.

• Sin formación de agua condensada, por lo que se obtiene mayor  

 seguridad en el proceso.

• Posibilidad de montaje también incluso lugares de difícil acceso.

• De fácil transporte y sencilla instalación.

• Pueden equiparse con elementos para el transporte según las   

 necesidades del cliente.

• No es necesario solicitar permisos de construcción ni preparar   

 cimientos costosos, a diferencia de los silos externos. Además,   

 la impresión general óptica del edificio de la empresa permane-  

 ce inalterado.

LAS VENTAJAS DE LOS SILOS FLEXIBLES A.B.S.

1 Tecnología de pesado 

2 Sistema de control de A.B.S. con  
 panel táctil multicolor ofrecien- 
 do información sobre el  
 funcionamiento en cualquier  
 momento

3 Caja de aspiración

4 Tubería de llenado de acero 
 inoxidable

5 Indicador de nivel 
 de llenado  

6 Estación de acoplamiento

EJEMPLOS DE SILOS

ALMACENAMIENTO DE PLÁSTICOS HASTA 50 t
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