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EPSA México fue fundada por personal con alta experiencia y reconocimiento en la industria de manejo de 
materiales a granel, automatización, instrumentación y almacenaje de sólidos. Contamos con una gama 
selecta de ingenieros dedicados a nuestros clientes y tenemos la capacidad plena de proveerle con las 
soluciones en manejo de materiales a granel para que su planta crezca.
Utilizando los recursos de nuestras compañías representadas, en EPSA México le ofrecemos soluciones 
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MANEJO DE SÓLIDOS A GRANEL

NUESTROS CLIENTES

Actualízate en las nuevas tecnologías  conociendo e interactuando con los 
principales equipos operativos.

 

Separa tu fecha sin costo 

 (81) 82.44.42.42 / contacto@epsa.mxMonterrey, México.

EQUIPO DE MANEJO DE SÓLIDOS A GRANEL

VISITA NUESTRA NUEVA 
                SALA DE EXHIBICIÓN 
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CARGADOR RETRÁCTIL A 
GRANEL
Para carga a camión, ferrocarril, barcos, barcazas, 
contenedores y cielo abierto. Diseños para vehículos 
abiertos o cerrados. Proceso de carga a granel sin 
emisiones de polvos. Capacidades de hasta 5,000 t / 
h . Incluyendo colectores de polvos y posicionadores.

COLECTORES DE POLVO
Los filtros pueden suministrarse de bolsas o de 
cartuchos. Fabricados en materiales para manejar 
eficientemente  productos finos, granulares, higros-
cópicos, abrasivos, corrosivos, polvosos y sanita-
rios. Colectores de polvo BIN VENT para silos y 
tolvas. Diseño de campanas y ductería.

BÁSCULAS CAMIONERAS 
Y FERROCARRILERAS
Incorporando el mejor diseño estructural para crear 
un sistema de uso rudo.  Los modelos SURVIVOR 
cuentan con aprobaciones NTEP así como acceso-
rios para automatización de entrada y salida de 
vehículos y transacciones.

CELDAS DE CARGA Y 
MÓDULOS DE PESAJE
Más de 20 modelos con capacidades desde 
20 kg hasta 200 t por celda, incluyendo la 
única garantía en la industria de hermetici-
dad a prueba de chorro de agua.

COMPUERTA DE GUILLOTINA
Construidos de acero inoxidable, acero al carbón o aluminio. Cuchillas que corren 
en baleros o guías laterales sólidas. Actuación neumática para procesos automati-
zados o manual para mantenimiento. Modelos desde 2 in hasta 30 in. Bridas 
cuadradas y redondas.

FLUIDIZADORES DE SILOS
Aireación de sólidos a granel dentro del fondo de silos y tolvas. Tamaños de 2 ft  a 
16 ft de diámetro. Configuraciones de múltiples descargas. Se utiliza un flujo de 
aire a baja presión pasando a través de una membrana porosa hacia la cama de 
producto que se está manejando.

VENTILAS DE EXPLOSIÓN CON ARRASTRAFLAMA
Libres de flama y con cumplimiento de normas FM Global y NFPA. Se absorbe el calor de la llama y gases calientes. 
Seguro para uso interno o en espacios de trabajo cerrados y con personal presente. Eliminan la liberación de una 
bola de fuego a alta presión. Ideales para equipos de transporte neumático, colectores de polvo, ciclones, elevado-
res de cangilones, molinos, silos y secadores. 

SUPRESIÓN DE EXPLOSIÓN Y 
AISLAMIENTO QUÍMICO
Un método activo para proteger su proceso. Detecta del aumen-
to de la presión durante la fase inicial de una explosión, seguida 
de una rápida inyección y distribución homogénea de un agente 
extintor en el recipiente protegido. Evitan cualquier deformación 
del recipiente.

AERODESLIZADORES
Para transportar sólidos a granel de punto A a B en forma inclinada 
descendiente. Anchos desde 6 in a 36 in, y capacidades hasta 1,000 
CFM. Es ideal para tamaños de partícula debajo de malla 20 mesh, 
humedad debajo de 1% y temperaturas hasta 650º C. Libre de partes 
mecánicas en movimiento.

www.epsa.mx

BÁSCULAS DE MONTACARGAS
Le permite mantener sus productos en movimiento mientras se 
pesan y registran datos vía inalámbrica. Ahorra tiempo, horas de 
uso de montacargas y combustible.

MASAS PATRÓN NIST
Juegos de masas estándar y pesas patrón 
con certificados de calibración y trazabili-
dad, desde 1 mg hasta 5,000 lb.

VENTILAS DE EXPLOSIÓN LIBRES
Medios pasivos y económicos de protección de explosión. Gran variedad de 
dimensiones y modelos. Diseño de triple capa, grado alimenticio, diseñada 
para soportar presión o vacío. Instalación simple, larga vida útil y sustitución 
rápida en caso de activación. 

VÁLVULA DIVERSORA DE GRAVEDAD
Para productos a granel como polvos secos o granulares. Desde 4 in hasta 30 in. 
Configuración simétrica o asimétrica. Salidas a 30º o  45º en 2 o 3 salidas. Se 
pueden fabricar en acero al carbón resistente a la abrasión, acero inoxidable 
sanitario o aluminio.

PRODUCTSAVER RECLAMO 
DE PRODUCTO
Separación de producto y empaque y recuperación de 
producto ya empacado para reproceso. Vaciado automá-
tico de hasta 1,200 bolsas por hora.  Desde mini 
empaques hasta bolsas de 80 kg, bolsas multi-pared, tipo 
almohadillas, bolsas de té, empaque o latas de aluminio. 
Los contenidos posibles incluyen polvos altamente 
regulados, polvos combustibles, polvos de flujo pobre o 
alta fluidez, contenidos húmedos o viscosos. Separacio-
nes con eficiencias del 99.95% del contenido.

VÁLVULAS MODULADORAS
Ofrecen un excelente control de flujo de material a través de 
aerodeslizadores. Pueden manejar una amplia gama de 
productos incluyendo polvos abrasivos y corrosivos. Se 
ofrecen opciones eléctricas para cumplir con requerimientos 
de áreas NEMA 4X, NEMA 7/9, y voltajes de control 
120V/220V/440V.
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TRANSPORTADOR DE GUSANO FLEXIBLE
Diseñados con espiral sin alma. Permite ser curveado para librar obstáculos, 
minimizar espacio requerido y facilitar instalación. Transporta polvos, gránulos y 
hojuelas. Es libre de polveo y muy fácil de desarmar y limpiar por 1 solo operador. 
Aprobado por FDA.

VOLTEADORES DE CONTENEDORES, 
TAMBOS Y CUÑETES
Para contenedor, tote, tambo, barril, caja, gaylord o cuñete. Alturas de 
descarga hasta de 25 m y capacidades desde 350 kg hasta 8,000 kg.

TRANSPORTADOR DE 
CADENA O DRAGA
Los Chain-Vey transportan desde múltiples 
orígenes hacia múltiples destinos. Trayectorias 
horizontales y verticales. Sin degradar ni maltratar 
la partícula aún y con los productos más frágiles. 
Diseño FDA en diámetros de 3 in hasta 6 in y 
limpieza CIP.

VÁLVULA DIVERSORA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO
Sello positivo y cambios de línea confiables en sistemas presurizados o por vacío, con flujo de producto 
dentro de la tubería. Puede ser direccionado a hasta 4 destinos separados. Para diferenciales de presión 
de 15 psi. Operan en posición horizontal, vertical o en serie.CRIBA VIBRATORIA

Separan material a granel. Para cribado, clasificado, separación. 
Diámetros desde 24 in hasta 60 in. Niveles de separación desde 1 
hasta 5 mallas. Aperturas desde 2 in a malla 400 o 37 micrones. 
Capacidades desde unos cuantos kg/h hasta más de 30 t/h. 

CRIBA CENTRIFUGA
Para separación de partículas de 1/4 in a malla 325. La mayor 
eficiencia de capacidades por área de malla. Autolimpiable y fácil de 
mantener. Limpieza, acceso al interior y cambio de mallas sin 
herramientas por 1 solo operador. 

DESCARGADOR DE 
SUPERSACOS
Estructuras para soportar el supersaco con 
polipasto o montacargas. Libres de emisiones 
de polvos. Incluyen crucetas de descarga, 
desterronadores, válvulas, dosificadores y 
transiciones a tolvas de proceso o a sistemas de 
transporte.

VÁLVULAS ROTATORIAS
Resistentes a la abrasión y a prueba de explosión, 
para trabajar prolongadamente en altas tempera-
turas con diferenciales de presión de hasta 21 psi. 
Rotor y paletas de construcción robusta. Diseños 
para efectuar limpieza después de cada batch o 
ciclo operativo sin requerir de herramientas para 
desensamble.

CELDAS DE CARGA Y MÓDULOS DE PESAJE
Más de 20 modelos con capacidades desde 20 kg hasta 200 t por celda, incluyendo 
la única garantía en la industria de hermeticidad a prueba de chorro de agua.

COMPUERTA DE GUILLOTINA
Construidos de acero inoxidable, acero al carbón o aluminio. Cuchillas que corren en 
baleros o guías laterales sólidas. Actuación neumática para procesos automatizados o 
manual para mantenimiento. Modelos desde 2 in hasta 30 in. Bridas cuadradas y 
redondas.

COLECTORES DE POLVO
Los filtros pueden suministrarse de bolsas o de cartuchos. Fabricados en materiales 
para manejar eficientemente  productos finos, granulares, higroscópicos, abrasivos, 
corrosivos, polvosos y sanitarios. Colectores de polvo BIN VENT para silos y tolvas. 
Diseño de campanas y ductería.

VACIADERO DE SACOS
Incorporando sistemas de colección de polvos, los filtros 
retornan el material recuperado al proceso. Un compactador de 
bolsas y cajas vacías provee una manera limpia de formar pacas 
de empaques vacíos.

MEZCLADORES DE POLVOS
Tecnología de paletas fluidizadas o de doble liston. Desde 
equipos para procesos piloto, hasta mezcladores de 5 t. 
Mezclas libres de contaminación en tiempos tan cortos de 
hasta 2 minutos por lote, sin dañar las partículas frágiles. 
Sistemas de control integrados. Construidos en acero inoxida-
ble industrial y grado sanitario.

TRANSPORTADOR NEUMÁTICO
Capacidades de 100 hasta 30,000 kg/h y distancias hasta 150 m. Diseños sanitarios para polvos 
de difícil fluidez y materiales granulares. Tecnologías por vacío y presión positiva. Múltiples 
orígenes y múltiples destinos con 1 sola unidad de vacío o presión positiva centralizada. 

TRAMPAS MAGNÉTICAS TIPO 
TORPEDO Y REJILLAS
De Tierras Raras / Neodimio de alta fuerza de atracción y 
retención. Diseños de fácil limpieza. Acabados sanitarios.
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BÁSCULAS DE PLATAFORMA Y DE MESA
De plataforma, mesa y contadoras. Acero inoxidable y acero al carbon. Diseño sanita-
rio para lavado a chorro de agua. Modelos portátiles. Para ambientes explosivos.

SISTEMAS DE LIMPIEZA POR VACÍO PORTÁTILES 
Y CENTRALIZADOS MULTI OPERADOR
Soportan más de un operador con un generador de vacío dinámico que mantienen un nivel de 
vacío uniforme mientras se varía el flujo de aire desplazado, aumentando la potencia para los 
operadores trabajando simultáneamente.

BÁSCULAS DE BANDA  
DINÁMICAS
De rodillo sencillo, doble o cuádruple. 
Simples de instalar y durables. Masas patrón 
auto-almacenables, para realizar verifica-
ciones periódicas de precisión sin personal 
de mantenimiento.

COLECTORES DE POLVO
Los filtros pueden suministrarse de bolsas o de 
cartuchos. Fabricados en materiales para manejar 
eficientemente  productos finos, granulares, higros-
cópicos, abrasivos, corrosivos, polvosos y sanita-
rios. Colectores de polvo BIN VENT para silos y 
tolvas. Diseño de campanas y ductería.

SUPRESIÓN DE EXPLOSIÓN
Y AISLAMIENTO QUÍMICO
Un método activo para proteger su proceso. Detecta del 
aumento de la presión durante la fase inicial de una 
explosión, seguida de una rápida inyección y distribu-
ción homogénea de un agente extintor en el recipiente 
protegido. Evitan cualquier deformación del recipiente.

DOSIFICADOR DE GUSANO GRAVIMÉTRICO Y VOLUMÉTRICO
Incorpora un alimentador superior con una base-pesadora integrada, para lograr la dosificación más precisa. Alta 
precisión y consistencia, reportes de información y confiabilidad. Diseño patentado de tolva Flex-Feed flexible grado 
alimenticio, resistente a la abrasión y a los ataques químicos, su diseño sin grietas ayuda a que el material fluya sin 
estancarse. Diseños patentados del tornillo sinfin y del tubo de alimentación permiten desarmar y re-ensamblar sin 
herramientas. Capacidades desde 0.003 ft³/h a más de 900 ft³/h.

DOSIFICADOR DE BANDA 
BELT WEIGHFEEDER
Marco soldado de acero estructural, rodillos de 
gran tamaño y bandas de alta duración. Celdas de 
carga de alta precisión. Capacidades desde 1 
hasta más de 500 t/h. Precisión de +/- 0. 25% a 
0.5%. Construcción abierto o cerrado. Masas de 
calibración almacenadas internamente.

MOLINOS
Molinos clasificadores de aire, micronizadores, de martillo y 
rompedores de terrones. Para reducción de tamaño desde 6 in 
a partículas micronizadas. Aplicaciones incluyendo químicos, 
minerales, sal, azúcar, fertilizantes, polvos cerámicos.

BALANZAS ANALÍTICAS DE USO RUDO
Diseñadas para el ambiente de planta y no solo para el laboratorio. Capacida-
des hasta 12 kg y resoluciones hasta 0.001 gr.

TRAMPAS MAGNÉTICAS 
TIPO TORPEDO Y REJILLAS
De Tierras Raras / Neodimio de alta fuerza de atracción 
y retención. Diseños de fácil limpieza. Acabados 
sanitarios.

TRANSPORTADOR NEUMÁTICO
Capacidades de 100 hasta 30,000 kg/h y distancias hasta 150 
m. Diseños sanitarios para polvos de difícil fluidez y materiales 
granulares. Tecnologías por vacío y presión positiva. Múltiples 
orígenes y múltiples destinos con 1 sola unidad de vacío o 
presión positiva centralizada. 

VÁLVULAS ROTATORIAS
Resistentes a la abrasión y a prueba de explosión, para trabajar prolon-
gadamente en altas temperaturas con diferenciales de presión de 
hasta 21 psi. Rotor y paletas de construcción robusta. Diseños para 
efectuar limpieza después de cada batch o ciclo operativo sin requerir 
de herramientas para desensamble.

COMPUERTA DE GUILLOTINA
Construidos de acero inoxidable, acero al carbón o 
aluminio. Cuchillas que corren en baleros o guías laterales 
sólidas. Actuación neumática para procesos automatiza-
dos o manual para mantenimiento. Modelos desde 2 in 
hasta 30 in. Bridas cuadradas y redondas.

VACIADERO 
DE SACOS
Incorporando sistemas de 
colección de polvos, los 
filtros retornan el material 
recuperado al proceso. Un 
compactador de bolsas y 
cajas vacías provee una 
manera limpia de formar 
pacas de empaques 
vacíos.

VENTILAS DE 
EXPLOSIÓN CON 
ARRASTRAFLAMA
Libres de flama y con cumplimiento de 
normas FM Global y NFPA. Se absorbe el 
calor de la llama y gases calientes. Seguro 
para uso interno o en espacios de trabajo 
cerrados y con personal presente. Eliminan 
la liberación de una bola de fuego a alta 
presión. Ideales para equipos de transporte 
neumático, colectores de polvo, ciclones, 
elevadores de cangilones, molinos, silos y 
secadores. 

TANQUES PARA LÍQUIDOS
Tanques mezcladores, de proceso y almacenamiento. 
Con chaqueta de agua fría o caliente. Agitadores 
internos. Acero inoxidable con acabados sanitarios. 
Capacidades hasta 80 m�.
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SISTEMAS DE LIMPIEZA POR VACÍO PORTÁTILES 
Y CENTRALIZADOS MULTI OPERADOR
Soportan más de un operador con un generador de vacío dinámico que mantienen un nivel de 
vacío uniforme mientras se varía el flujo de aire desplazado, aumentando la potencia para los 
operadores trabajando simultáneamente.

LLENADOR PESADOR DE SUPERSACOS
Llenado de hasta 22 supersacos por hora con 1 solo operador. Libre de polvo, con 
densificador, sistema de pesaje para superbolsas de hasta 2 t y transportadores 
de rodillos. Cabezal con ganchos y ducto móvil que provee la mayor ergonomía y 
seguridad para el operador.

ENSACADORA DE BOLSA 
VALVULADA Y BOCA ABIERTA
Ensacadoras de bolsa valvulada y boca abierta, tambos o 
cajas. Con alimentador neumático, por gusano, vibratorio, 
banda, gravedad y turbina horizontal o vertical. Capacidad 
de bolsas de 10 kg a 50 kg. Velocidad de 1 a 12 bolsas por 
minuto. Diseño integral para la línea completa de ensacado.

BÁSCULAS DE 
MONTACARGAS
Le permite mantener sus productos 
en movimiento mientras se pesan y 
registran datos vía inalámbrica. 
Ahorra tiempo, horas de uso de 
montacargas y combustible.

TRANSPORTADOR NEUMÁTICO
Capacidades de 100 hasta 30,000 kg/h y distancias hasta 150 
m. Diseños sanitarios para polvos de difícil fluidez y materiales 
granulares. Tecnologías por vacío y presión positiva. Múltiples 
orígenes y múltiples destinos con 1 sola unidad de vacío o 
presión positiva centralizada. 

COLECTORES DE POLVO
Los filtros pueden suministrarse de bolsas o de 
cartuchos. Fabricados en materiales para manejar 
eficientemente  productos finos, granulares, higros-
cópicos, abrasivos, corrosivos, polvosos y sanita-
rios. Colectores de polvo BIN VENT para silos y 
tolvas. Diseño de campanas y ductería.

FLUIDIZADORES DE SILOS
Aireación de sólidos a granel dentro del fondo de silos y tolvas. Tamaños 
de 2 ft  a 16 ft de diámetro. Configuraciones de múltiples descargas. Se 
utiliza un flujo de aire a baja presión pasando a través de una membrana 
porosa hacia la cama de producto que se está manejando.

COMPUERTA DE GUILLOTINA
Construidos de acero inoxidable, acero al carbón o aluminio. 
Cuchillas que corren en baleros o guías laterales sólidas. 
Actuación neumática para procesos automatizados o manual 
para mantenimiento. Modelos desde 2 in hasta 30 in. Bridas 
cuadradas y redondas.

VÁLVULAS ROTATORIAS
Resistentes a la abrasión y a prueba de explosión, para trabajar 
prolongadamente en altas temperaturas con diferenciales de 
presión de hasta 21 psi. Rotor y paletas de construcción robusta. 
Diseños para efectuar limpieza después de cada batch o ciclo 
operativo sin requerir de herramientas para desensamble.

CELDAS DE CARGA Y 
MÓDULOS DE PESAJE
Más de 20 modelos con capacidades desde 20 
kg hasta 200 t por celda, incluyendo la única 
garantía en la industria de hermeticidad a prueba 
de chorro de agua.
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