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Para dar una solución eficaz al problema de las partículas de polvo en suspenSión generadas por las 
labores propias de las faenas industriales y mineras, RAM® ha desarrollado un conocimiento perfecto de los 
distintos tipos de partículas en suspensión, su generación y su comportamiento en el entorno.
De ello resulta que la “precipitación 
de las partículas en suspensión” es la 
solución más eficaz y eficiente.
El Sistema RAM® (Reducción de la Acción 
Molecular) se basa en la precipitación de 
las partículas en suspensión mediante la 
pulverización o nebulización de agua, a 
la que puede agregársele un reductor de 
tensión superficial.
La fina pulverización de una pequeña 
cantidad de agua, en conjunto con el 
agente reductor de tensión superficial, 
impide la emisión de partículas de polvo 
en suspensión o su dispersión en la 
atmósfera.

RAM® ENVIRONNEMENT es un fabricante francés líder en sistemas de supresión de polvo. Se especializa en 
el desarrollo, fabricaciín  e implementación proyectos para el manejo de partículas de polvo en suspensión 
y control de olores.

EL PRINCIPIO DEL SISTEMA RAM®

INSTALACIONES PERFECTAMENTE ADAPTADAS

RAM® Environnement diseña equipos capaces de adaptarse tanto a las instalaciones más complejas como 
a las más sencillas:

- Mediante la adecuada elección de los puntos de tratamiento equipados de rampas de pulverización, 
que formen un conjunto coherente exactamente dimensionado.
- Mediante un tratamiento a medida para cada punto, adaptable según las condiciones climáticas, 
especialmente la higrometría, gracias a un perfecto dominio de los parámetros hidráulicos de la 
pulverización, para que en todos los puntos de tratamiento las gotas y su cantidad correspondan con 
precisión a la naturaleza de las partículas de polvo en suspensión que se desean captar.
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Su bomba integrada permite trabajar tanto  conectado 
a una red de agua o de forma independiente 
mediante agua de un depósito. El sistema se encarga 
de mantener un suministro con presión constante, 
independiente de las variaciones que pudiere 
experimentar la red de abastecimiento.
El filtro evita el ingreso de partículas indeaseadas al 
sistema, otorgando mayor seguridad a la operación.

• Pulverizador RAM® Environnement, modelo TRD 
730
• Origen: Francia
• Motor eléctrico de 22 kW.
• Volumen de pulverización ajustable de 200 a 6.000 
lt./h
• Distancia de pulverización de 15 a 60 m. 
(*dependiendo de la configuración
del equipo y las condiciones ambientales del lugar 
de operación)
• Turbina con oscilación vertical: -5°/+45°; oscilación 
horizontal: +/-180°
• Filtro de agua rápida mantención
• Dispositivo para inyección de sustancias 
coadyuvantes
• Conexión a línea de agua de 1” (solo requiere flujo, 
presión máx. 6 bares)
• Bomba de succión para funcionamiento con 
depósito de agua
• Gabinete de programación
• Control remoto inalámbrico para accionamiento a 
distancia

Los equipos móviles de RAM® han sido desarrollados para otorgar a los usuarios la máxima versatilidad 
y eficacia en la operación. Su diseño permite transportarlo fácilmente al punto de trabajo, y su puesta en 
marcha toma un mínimo de tiempo. 
Su gabinete permite programar de forma rápida y fácil el encendido y apagado y la oscilación horizontal y 
vertical del equipo para determinar con precisión el área de cobertura.
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EQUIPOS MÓVILES

TURBO RAM TRD 730
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EQUIPOS MÓVILES

TURBO RAM TRD 730

Área de cobertura en función de la distancia

Gráfica de distribución
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