
Hoja de Aplicación para el Rotativo
BMRX & Maxima+ Rotativo

Indicadores de Nivel

1.  Cuántas unidades necesita que cotizemos? _____

2.  Dimensiones del silo?

     Altura: ______________________

     Diámetro: ______________________

3.  Cuál es el material?
     Descripción de material:

     Polvo: ______________________
     Granular: ______________________
     Grumoso: ______________________
     Liquido: ______________________
     Lechada: ______________________

4.  Densidad del material: 

     _____________________________

5.  Presión del proceso:
     Máximo         _________
     Normal          _________
     Mínimo          _________

6.  Temperatura del proceso:
     Máximo         _________
     Normal          _________
     Mínimo          _________

7.  Temperatura de ambiente:

      _______°  to_______° 

8.  Montaje:
     Montaje horizontal nivel alto               Cant. _____
     Montaje horizontal nivel medio           Cant. _____ 
     Montaje horizontal nivel bajo              Cant. _____
     Montaje vertical                                  Cant. _____

Longitud de la extension  _____________________
        (ponga la cantidad)

Otra opción: _______________________________

 9.  Alimentación:     

           115 VAC          230 VAC           12 VDC

           24 VDC           24 VAC             Otra opción

10.  De qué está hecho el silo:

             Metal
             Concreto
             Plastico/Fibra de vidrio

11.  Ubicación del silo:

            Interior           Exterior

12.  Por favor de hacer un dibujo de su silo o diagram

13.   Comentarios:  ______________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

www.binmaster.com

Nombre: _______________________________________________________________________________________

Nombre de la empresa: ______________________________________  Ciudad: _____________________________

Teléfono: __________________________________  Dirección de email: ___________________________________

Cargo en su trabajo: ______________________________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________ País: ________________

Código postal: ________________________________ Numéro de fax: _____________________________________

7201 N. 98th St.
Lincoln, NE 68507

Phone: 800-278-4241
Fax: 402-434-9133
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