
FDAA es la abreviatura de Flügel-Dosier-Austrags-Apparat y es un 
producto exclusivo de Morewa AG.

Su principal característica es la dosificación precisa. Esto comienza 
con 5 gramos, pero también permite un control sin esfuerzo de grandes 
cantidades de hasta 30 toneladas por hora. Esto es posible gracias a la 
nueva válvula de compuerta dosificadora de corte en V combinada con 
un accionamiento lineal de ajuste continuo.

Otra innovación es la posibilidad de ajustar libremente la distancia entre 
las láminas de 2 mm a 12 mm. Esto le permite dosificar los productos 
granulares de forma suave y con poco desgaste.

La unidad de dosificación está disponible en tamaños estándar de 400, 
500, 600, 800 o 1000 mm.

Durante la construcción, optamos deliberadamente por un método de 
construcción masiva. Ni el material ni el rendimiento de la máquina se han 
visto comprometidos. El dispensador de paletas puede equiparse con 
cualquier motor entre 3 y 7,5 kW.

Dosificador de regulación continua, 
tipo FDAA
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 Características Específicas
 • Ajuste libre del hueco de 

 guillotina desde 2 mm hasta 
 12 mm

 • Dosificación precisa: El rango 
 de dosificación varía de 5 
 gramos a 30 toneladas por 
 hora

 • Dimensiones personalizadas 
 o estándar de 400, 500, 600, 
 800 o 1000 mm

 Utilización del sistema
 • Descarga de silos
 • Carga de balanzas dosifi- 

  cadoras
 • Dosificación de componentes 

  en la balanza / recipiente de 
  pesaje

 • Descarga sin mezclar del 
  contenedor

 • Distribuidor de envases 
  intermedios

 • Dosificación de micro-com- 
  ponentes

 Opciones
 • 1 – 4 salidas
 • Puertas de descarga con 

  actuador neumático o lineal 
  Abierto

 • Cerrado o grueso – Fino – 
  Cerrado

 • Sello purgado de aire
 • transmisión en ángulo
 • Salidas adicionales / 2 – 4


