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ANILLO DE SUPRESIÓN DE POLVO 

 
Solucionar los problemas ambientales es uno de los desafíos más grandes de toda operación 
minera.  Las partículas de polvo originadas durante algunos procesos mineros pueden ser 
transportadas por el viento a comunidades cercanas, afectando fuertemente a las personas, los 
animales y los cultivos. 
 
El Anillo de Supresión de Polvo es un sistema ensamblado a pedido, cuya finalidad es reducir estas 
partículas suspendidas mediante la creación de un rocío de agua que se adhiere al polvo en 
suspensión, precipitando su caída y previniendo que más partículas se desprendan del suelo y 
entren en suspensión.  
 
Esta unidad incluye: 
 

1. Tubo sin soldadura de acero inoxidable 316/316L, ¾ pulg. OD x 0.049 pulg. de pared x 6 
metros para línea de agua. 

2. Tubo sin soldadura de acero inoxidable 316/316L, ¾ pulg. OD x 0.049 pulg. de pared x 6 
metros para línea de aire. 

3. Conjunto soporte doble de plástico para tubo, ¾ pulg. tamaño de tubo, cuerpo de 
polipropileno. 

4. Fittings de acero Swagelok ® de ¾ pulg. OD a ¼ pulg. OD. 
5. Base y espiga enchufe rápido gran caudal de acero inoxidable., Cv 2.2, ¼ pulg. Swagelok ®. 
6. Tubo de PFA, 1/4 pulg. OD x 0,047 pulg. de pared, para suministro de aire a boquilla. 
7. Boquillas Delavan AL 15-15 FLAT SPRAY - EXTERNAL MIX, determinada y suministrada por 

el cliente.  El sistema podría contar con 18 boquillas de acuerdo a lo indicado por el 
cliente. 
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Para mayor información comunícate con tu Asesor Técnico Comercial o nuestra área de Servicio 
al Cliente Swagelok Perú. 
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