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Con embudo de salida extraíble

Adecuado para harina y pellets

Volumen 0,75 - 7 litros

Encaja con tubos de Ø75 mm

Ajuste fácil y simple

Acceso directo al dosificador a través de la tapa

Montaje fácil y rápido

Fácil de limpiar

Sin efecto bóveda

DOSIFICADOR VD5DOSIFICADOR VD5
Para sistemas de Ø38, Ø50, Ø55, Ø60 y Ø75 mm 
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ACO FUNKI A/S
C/ Major 52, 1º 1ª
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Telf.: +34 93 565 07 27
www.acofunki.com          

I DOSIFICADOR VD5 I
Dosificador de plástico con bola de salida para sistemas de Ø38, Ø50, Ø55, Ø60, y Ø75 mm

B-1027-CASTSujeto a cambios en materiales y diseño.

VD5 está hecho de plástico y tiene capacidad de hasta 8 litros. La 
instalación es a la vez muy simple - libre de mecanismos frágiles y 
solicita un mantenimiento mínimo. Se conecta fácilmente a la tubería 
de alimentación y queda bloqueado usando dos clips, sin necesidad 
de herramientas.

El dosificador tiene un embudo rotable asimétrico, que facilita el 
posicionamiento óptimo de la tubería y previniendo el efecto bóveda 
en la salida. Además, el embudo de salida es adecuado para tuberías 
de 75 mm.

El interior del dosificador se limpia fácilmente a través de la gran boca de 
entrada o a través del embudo extraíble. Gracias a su embudo extraíble 
y el medidor transparente, comprobar el estado actual del VD5 es 
extremadamente simple, ya que estos aportan una fácil visión del estado 
del pienso dentro de la unidad. El volumen puede ser ajustado fácilmente 
mediante una cinta ajustable que empuja hacia arriba y abajo.

Embudo para VD5 
(salida lateralizada)
Artículo núm. 0221-921

Embudo reductor VD5
(salida central)
Artículo núm. 0221-939

Una bola en la base interior de la salida del embudo 
mantiene el dosificador cerrado, y el pienso se libera 
paulativamente cuando la bola es empujada hacia 
arriba, sin riesgo de efecto bóveda.

VD5 es adecuada para sistemas de 
alimentación manuales y automáticos.

Volumen 7l. con salida de Ø75 mm
Modelo Artículo núm. L, mm

VD5 Ø38 0221-985 512,5

VD5 Ø50 0221-984 512,5

VD5 Ø55 0221-983 512,5

VD5 Ø60 0221-982 512,5

VD5 Ø75 0221-981 530,0

Entrada reductora VD5 - 
reduce el pienso 0,45 l
Artículo núm. 0221-927

El embudo puede colocarse en dos posiciones y puede ser 
desatornillado para su fácil limpieza.

VD5 SALIDA LATERALIZADA

Ajuste
Cantidad actual, l.

Harina Pienso

L 2 2

3 3,5 3

4 4 4

5 5,5 5

6 6,5 6

7 7,5 6,5

8 8 7,4

VD5 SALIDA CENTRAL

Ajuste
Cantidad actual, l.

Harina Pienso

L 1 1,2

3 2 2

4 3 2,8

5 4 3,6

6 5 5

7 6,5 5,4

8 7 6,2
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