CÓMO HACER
Moldes de briquetas de biomasa
Compendio de Dibujos y Montaje
Redondo, cuadrado, palo, cubo y trozo
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Introducción
Alcance del diseño
Este documento trata sobre "Opciones". La briqueta para cualquier operación requiere un molde de biomasa de un tipo u
otro, ya sea una pequeña aldea, una sola familia o una operación de aula. Tienes "opciones"y no hay moldes incorrectos
o correctos, mejores o peores, buenos o malos para hacer briquetas de biomasa. Una variedad de molds funcionará igualy
bien yun tipo puede ser el más adecuado para usted dependiendo de la disponibilidad de materiales y herramientas de
construcción, el costo, el nivel de habilidad y los requisitos de briquetas. Este documento proporciona opciones a
considerar al seleccionar un diseño de molde de biomasa.

Elección del material
Nos hemos centrado ene esfuerzo de diseño utilizando ESTADOS UNIDOS Anexo 40 PVC tubería de plástico o
Dimensionado madera madera, 1½ pulgada 38mm de grosor x 31/2 pulgadas 89mm de ancho. Si bien el PVC es una buena
opción de material para usar como molde, puede ser costoso o no estar disponible en algunos lugares. Con eso en mente,
presentamos Diseños usando wood como alternativa al PVC. El metal es ciertamente un opción en algunas circunstancias.
HOwever, no presentamos designs usando metal en el documento. You puede ser capaz de aplicar algunos de los diseños
para la construcción metálica.
No recomendamos el uso de tuberías de plástico con un espesor de pared inferior a 1/4 de pulgada 6 mm. Según un
requisito típico de prensado de biomasa de 145 lb / en2 (65 kg / en2, 1N / mm2) de fuerza, la presión requerida en una
briqueta de 3 pulgadas (75 mm) con un orificio de 1 pulgada (25 mm) sería de 900 lb (400 kg). Una briqueta de 6 pulgadas
(150 mm) de diámetro sin orificio requiere aproximadamente 4,000 lb (1,800 kg) de fuerza. La prensa de palanca easy
BioPress Micro Compound csuperafácilmente estos requisitos de fuerza. Un grosor de pared inferior a 1/4 de pulgada 6
mm no se sostiene bien bajo esta presión.
Las dimensiones de la tubería de plástico utilizadas en este documento se refieren a 3 pulgadas de PVC, ID
= 3 pulgadas (75mm),OD = 31/2 pulgadas (89mm), presión máxima de trabajo de 130 a 260 p.s.i., y 4
pulgadas de programación 40 PVC, ID = 4 pulgadas (100mm), OD = 41/2 pulgadas (114mm) , presión
máxima de trabajo de 130 a 220 p.s.i.
Los tamaños de las tuberías deplástico y losespesores de las paredes varían en todo elmundo y es posible que deba
realizar ajustes de dimensión a los especificados en este documento. Además, realice los ajustes necesarios para
adaptarse a la maderade dimensión estándarque se encuentra en su área local.

Tamaño y forma
A menudo, la briqueta es redonda y ocasionalmente de forma cuadrada, de tres a seis pulgadas de tamaño, y con o sin un
orificio central. Con la introducción de los "Gasifier Stoves" pequeños trozos o cubos de biomasason deseables para
permitir un mejor rendimiento de la estufa. Ofrecemos el "Stick & Cube Briquette Mold" como una solución hágalo
usted mismo. El "palo" mide una pulgada de grosor (25mm), una pulgada y media de ancho (38 mm) y nueve pulgadas
de largo (225 mm),y se puede segmentar para romperse en trozos de una pulgada de ancho. Sin hendiduras, el palo de
nueve pulgadas de largo se puede insertar directamente en una estufa de cohete construida para leña,o usarse como en
una estufa normal.

Mantenimiento de moldes
Revestir el molde de madera con una sustancia repelente al agua ayuda a evitar que la maderasevuelva anegada y ayuda
a reducir la fuerza requerida para expulsar la briquetae. Un buen lijado de las arboledas antesde aplicar un recubrimiento
protector es importante para asegurar una fácil eyección. El recubrimiento sugerido es cualquier acabado sintético como
poliuretano, acrílico a base de agua, aceite de linaza, aceite de motor nuevo o usado,grasa o manteca de cerdo.
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Después de su uso, limpie tanto el molde de madera como el molde de PVC con agua para eliminar la biomasa residual.
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Sección de molde de PVC
Plantilla de elaboración para moldes de PVC
Ya sea que necesite un molde de PVC ranurado o perforado, la construcción segura del molde es una consideración
importante y esta plantilla sugerida es útil para ambos tipos de moldes de PVC. El jig se puede utilizar para soportar el
PVC para la perforación, para el aserrado en dos secciones, para cortar las ranuras verticalesy para ayudar a colocar las
marcas para laperforación o el aserrado. Como puede ver en la imagen de abajo, una cuña estrecha asegura el PVC entre
dos rieles apoyados en una base ranurada. El soporte de la plantilla se puede utilizar para sostener el PVC tanto para
herramientas manuales como para herramientas eléctricas como una sierra de mesa, una sierra de brazo radial o una sierra
ingletadora compuesta, también conocida como "sierra de corte". Algunos usos típicos de la plantilla se muestran a
continuación. Se sugieren dimensiones para su uso con PVC de tres pulgadas de diámetro de programa 40. Ajuste la
longitud y otras dimensiones para que se ajusten a su tamaño particular de PVC.

Parte

Nombre

Tamaño

Largura

Descripción

Carriles

1 1/2" x 3 1/2" 38mm x 89mm

18" 460mm

Centrado para adaptarse al
PVC

B

Fin

1 1/2" x 1 1/2" 38mm x 38mm

9 1/2" 240mm

Fin de la parada

C

Base

Cualquier espesor desde 1/4"
6mm en adelante

9 1/2" 240mm x
20" 500mm

Base,SIN clavos/tornillos en
el centro de la parte B

D

Cuña

1 1/2" 38mm x 1/2" 12mm

4" 100mm

Se utiliza para asegurar el
PVC

Un

Ensamble los rieles A centrados en la base C para un ajuste ligeramente ajustado al PVC. Use
tornillos o clavos de madera para sujetar las piezas, pero no lo haga cerca del centro depart B, lo que
permite un espacio seguro para la sierrade corte.
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Type equation here.

Después del ensamblaje completo, use una sierra de mesa o una sierra de mano para
cortar laranuracentral. NO corte la parte C en dos secciones. Lalero un par de pulgadas de
madera en el otro extremo.
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Molde de PVC ranurado vertical

El drenaje de ranura vertical proporciona menos tensión de eyección en la briqueta en
comparación con el molde de PVC tradicional que utiliza orificios perforados, requiere
menos fuerza de eyección (generalmente expulsada a mano) y se autolimpia a medida que
la briqueta se expulsa. Esta configuración permite una colocación más rápida porque la
prensa generalmente no es necesaria para expulsar la briqueta, lo que permite que la
prensa comprima inmediatamente el siguiente molde en lugar de expulsar la briqueta
anterior.
Las ranuras comienzan cerca de la parte superior del molde y continúan hasta la parte
inferior formando un dedo flexible. Un anillo de retención mantiene los dedos en su lugar
durante la carrera de compresión y se retira para la eyección. Se sugiere que el espaciado
de la ranura del centro a centro esté entre 3/8 "y 5/8" de 10 mm a 15 mm, dependiendo
de la longitud delmolde. Recomendamos el espaciado de centro a centro de 3/8 " y 10
mm para la mayoría de los moldes. Se sugiere un espaciado de 1/2" y 12 mm para el
molde de 16" y 400 mm de altura. Deje al menos 1" 25 mm de PVCncut en la parte superior
del molde.
El equipo de retención se puede
cortar a partir de la e nd de un
acoplamiento utilizado para unir
dos secciones de PVC de 3".
Laaltura recomendada del
molde para su uso con laprensa
de palanca micro compound es
de 4" 100 mm de altura. Select
una varilla de émbolo y un
pistón de la sección del émbolo
de este documento que mejor se
adapte a su situación.
A la derecha se muestran las
sugeridas junto con una imagen de un molde de 16 " 400 mm utilizado para las pruebas.

configuraciones
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Ranuras de PVC de corte
Se puede usar una sierra de power o una sierra de mano para cortar las ranuras para un molde ranurado vertical.
A continuación se presentan algunos ejemplos para cortar las ranuras. Utilice la plantilla de PVC descrita
anteriormente. Use las gafas de seguridad y la protección auditiva adecuadas según lo sugerido por las autoridades
locales.

Marcar espaciado de centro a centro Asegurar en plantilla usandocuña, ajustar stop
bloque para una profundidad de corte adecuada

Por Lee Hite y el Dr. Zan Smith ─ Publicado el 20 de marzo12 ─ Actualizado 1/4/2022 ─ Todos los derechos reservados ─ www.leehite.org ─ Página 9 de 38

Sostenga la plantilla contra la cerca de rasgadura mientras se hace el corte. 3/8", 10mm es un
espaciado de ranura ideal para la mayoría de los moldes, con 1/2" 12mm utilizado para el molde de
16" 400mm.

Sierra de ingletecompuesta, también conocida como sierra de brazo radial "Chop Saw"
Dibuje una marca alrededor de la circunferencia donde se detendrá el corte
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Molde de PVC perforado
Comience con el programa de 40, 3 " 75 mm de diámetro pvc cortado a 4 " 100 mm de longitud. Marcas de disposición
para perforar agujeros de 1/8 " 3 mm a 3/16" de 5 mm espaciados de 1/2" 12 mm a 3/4" 20 mm de centro a centro.
Desbarbar y limpiar tanto dentro como fuera del molde perforado. Bordes de arena para suavizar. Si está haciendo
briquetas con un orificio central, perfore un orificio en la base B para acomodar el poste central o el tubo de drenaje. A
continuación se muestra una plantilla de briquetas sugerida para PVC perforado de 3". El base circular se puede perforar
con un orificio de localización central para posicionar y sostener un poste o tubo de drenaje utilizado para formar un
orificio central en la briqueta.

Plantilla para briqueta sólida

Jig para briqueta de orificio central
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Un

poste central de 1 piezasde

B
Localización Base
molde.

1-pcs

5" 125 mm de largo x 1" de 25 mm de diámetro o lo que esté disponible.
1/2" 12mm de espesor x diámetro para un ajuste ligeramente suelto dentro del

Orificio central 1 1/8" 28mm si se utiliza poste central de 1"
C
BasePlaca
espesor.
D

1-pcs

Rieles de eyección

3 1/2" 89mm de ancho x 9" 225mm de largo x de 1/2" a 11/2", 12mm a 38mm de
2-pcs

3 1/2" 89mm de largo x 2" 50mm de alto x espesor del material disponible.

Corte una muesca de 1/4 "X 1/4", 6 mm x 6 mm en la parte superior del interior del riel
para soportar elmolde.
Acopla a la base C en ángulo para que la parte posterior sea más estrechaque la
delantera
lo que facilita el deslizamiento del molde sobre los rieles desde la parte delantera.

Se puede utilizar para moldes sólidos o divididos perforados o moldes de ranura horizontal.
requiere soporte.

No hay agujero, no se

Moldes grandes de PVC
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La gran prensa de palanca compuesta que se muestra a continuación no utilizará un molde de 16 pulgadas de altura
como se muestra ytiene un riel de eliminación de briquetas incorporado montado en la prensa. Hay ocasionesenlas que
un riel de eyección móvil es útil. El diagrama anterior es una solución fácil a esa necesidad. El stock de madera es de 1
1/2" 38mm x 5 1/2" 140mm stock. La altura de la parte C está determinada por el número y la altura de las briquetas
que se van a expulsar del molde. En la parte superior de la parte C hay 1/4 "x 1/4", 6 mm x 6 mm, muesca en la parte
frontal de la parte C para descansar el borde del molde de PVC durante la eyección.

Prensa grande Eliminación de briquetas Rail Prensa de briquetas de palanca de compuesto grande
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Prensa y molde de pistola de calafateo (marco abierto)
La prensa y molde de pistola de calafateo es un enfoque
rápido y fácil de bajo costo para hacer algunas briquetas.
Este diseño utiliza la pistola de calafateo estándar de EE.
UU. para un tubo de 10 oz. El molde es de PVC vendido en
los EE.UU. como 11/2" schedule 40, y mide un OD = 1
15/16"49 mm, ID = 1 9/16" 40 mm, wtodoel grosor =
5/32" 4mm. Este tamaño es un ajuste perfecto en
comparación con el tubo de calafateo estándar de 10 oz.
La biomasa comprimida en un tubo tan pequeño puede
ser muy difícil de expulsar y la facilidad de eyección es una
consideraciónimportante.
Resolvemos este problema con el uso de moldes
ranurados, tanto el molde perforado como mediante el uso del molde ranurado vertical. Ambos moldes utilizan un anillo
de retención para mantener las ranuras en su lugar durante la compresión. Los anillos son de 1/2" 12mm de ancho
cortados desde el end de un acoplamiento o codode 11/2" de 38mm. El tubo abierto se cierra a una end con el uso de
una tapa final como se muestra en la imagen a continuación. Típicamente, lasbriquetas se pueden hacer con un espaciador
entre las dos sde rellenode material de biomasa. Despuésde lacompresión, se retiran la tapa final y el anillo de retención,
y las briquetas se deslizanfácilmente con una varilla de empuje.

Molde ranurado vertical y un molde perforado de cuatro ranuras con anillo de retención y tapa final.
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Dimensiones del molde de la pistola de calafateo
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Cortar cuatro ranuras en el molde como se muestra

Utilice la plantilla de PVC para sujetar el PVC de 11/2" para dibujar líneas y para aserrar. Un bloque de madera
contra el PVC ayuda a que la cuña sea más efectiva como se muestra en la imagen de la derecha de arriba. Las
ranuras se pueden cortar mediante cualquiera de los métodos descritos en la sección de molde de PVC ranurado
vertical.

El anillo de retencióneng se corta desde el extremo de un acoplamiento o codo de 11/2 " como se muestra
arriba.

Coloque el anillo de retención y la tapa del extremo. Es posible que deba mantener la tapa final en su lugar con
una mano mientras usa la otra mano para hacer el primer relleno. Experimento para determinar la cantidad
correcta de biomasa para cada uno de los dos rellenos. Inserte el espaciador y comprima suavemente con la
varilla de empuje de extracción. Haga el segundo llenado e inserte un segundo espacior como paso final en el
procedimiento de llenado.
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Originalmente utilizamos espaciadores de plástico hechos de m1/8 "3 mm de culata, pero tuvimos dificultades
para girar lateralmente dentro del tubo durante el proceso de llenado. El cambio a espaciadores de madera de
3/4 "19 mm de espesor resolvió fácilmente ese problema. El recubrimiento con aceite de motor u otros
recubrimientos resistentes al agua es importante para evitar que se expandan unalojamientod dentro del tubo.

Sosteniendo la tapa del extremo en su lugar con unamano, use la otra mano para guiar el tubo dentro y
debajo del labio del extremo del émbolo de la pistola de calafateo. Comprimir la biomasa hasta que se haya
alcanzado la presión adecuada.

La eliminación del molde requiere la liberación de la palanca de presión del émbolo presionando la palanca de
liberación del émbolo que se muestra en la imagen de arriba. Esto puede ser bastante difícil a mano y
recomendamos tapping con un pequeño bloque de madera o martillo para soltar.
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Descanse sobre la varilla de extracción, retire la tapa del extremo y el anillo deretención, y empuje suavemente las
briquetas del molde.

Prensa de briquetas de pistola de
calafateo (carga a granel)
Un enfoque alternativo para una prensa de briquetas de
pistola de calafateo es la "pistola de carga a granel" donde
el moldees una parte integral de la prensa. El modelo que
se muestra es un COX 51001‐2T con un cañón sólido de 2"
50mm ID, de14" 355mm de largo con una tapa final de
liberación rápida diseñada para carga a granel. Este
modelo tiene un aumento de carga de 26: 1. Las pruebas determinaron que un modelo menos costoso con una
proporción de 12: 1 (modelo 51001) era bastante adecuado.
La mitad del cañón se perforó con orificios de 3/16" de 5
mm utilizando un espaciado de 3/4" de 19 mm en el
extremo de la tapafinal extraíble del cañón como se
muestra a la derecha. Los orificiosde 1/8" de 3mm son
mejores ya que obstruyen menos. El espaciado se puede
reducir a 1/2" 12 mm y sería más que adecuado para
lograr un buen drenaje.
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El ID del cañón es de 2" 50mm. Los espaciadores que se muestran a la derecha midiendo ligeramente menos de 2 "50
mm de diámetro se cortaron de material de plástico de 1/8' 3 mm para su uso en la separación de múltiples briquetas
en la misma carga. Sin embargo, tuvimos el mismo problema con estos espaciadores que tuvimos al usarlos es la pistola
de marco abierto de arriba. Tenían una fuerte tendencia a girar hacia los lados y quedar enterrados y alojados
verticalmente en la biomasa suelta. Por la misma razón
que antes recomendamos utilizar espaciadores cortados
param3/4" de 19mm de culata para evitar que giren
lateralmente dentro del cañón.
La imagen de la derecha utiliza espaciadores de madera de
3/4" de 19 mm empapados en aceite de motor usado.
Prensar tres briquetas de 1" de 25 mm de grosor fue lo
máximo que aceptó este barril could.
Además, se utilizó un disco perforado en el extremo de
liberación rápida:tapa y ayudó con un mejor drenaje. Una
sección ligeramente superior a 2" de 50 mm de diámetro
fue cortada porel plástico de1/8" (podría ser metal) y
perforada aleatoriamente con agujeros de 1/8".
Puede resultarle útil usar una varilla empujadora
ligeramente inferior a 2 "50 mm de diámetro para ayudar
a instalar los espaciadores entre cargas de biomasa.
Los cambios recomendados son usar orificios de drenaje
de 1/8 "3 mm, además de perforar algunos orificios
ubicados al azar en la segunda mitad del barril (hacia el
extremo del mango) para evitar que se acumule agua
durante el proceso de carga.

Molde de PVC dividido

Se sugiere el uso del molde dividido cuando se desee una menor tensión de eyección en la briqueta o cuando se desee la
expulsión de la prensa.
Un molde de ranura perforado u horizontal se puede cortar por la mitad verticalmente y mantenerse unido por un anillo
de 1/2 "12 mm de ancho cortado desde el extremo de un acoplador utilizado para unir dos secciones de PVC. Por lo
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general, el material eliminado por la hoja de sierra es suficiente para permitir que el molde encaje cómodamente dentro
del anillo de retención. Un anillo de retención también se puede cortar de madera u otro material disponible.
Después de comprimir la biomasa, retire el anillo de la parte superior o inferior del molde, lo que sea más fácil, y ábralo
utilizando uno de los métodos que se muestran a continuación.

Libro Open Tilt Open

Slide Open

Sección de molde de madera ranurada
Se sugiere el uso demoldesde PVC verticalcomo alternativa a los moldes de PVC perforados cuando el PVC es difícil
de adquirir, costoso o se desea un método de construcción alternativo.
El drenaje de ranura vertical proporciona menos tensión de eyección en la briqueta en comparación con el molde
de PVC redondo tradicional que utiliza agujeros perforados. Los moldes están diseñados para una expulsión rápida
y fácil de la briqueta, lo que permite una colocación más rápida.
Si cambia de dimensión, es importante considerar mantener unespacio de expansión n después de que la briqueta
sea expulsada de laedad. En general, la biomasa es de naturaleza elástica y está bajo una compresión considerable
dentro de lamedad. A medida que la briqueta expulsa delmolde, se expande requiriendo un mayor espacio de
eyección. El off-set desde el pie "C" permite esa expansión.

Molde de madera ranurado por palo y cubo

S
Cubos de palos
Elpalo biomas mide 9" x 1 1/2" x 1", 225mm x 38mm x 25mm. La briqueta seca se puede usar directamente en una
"estufa de cohete" o dividirse en secciones más pequeñas para su uso en una "estufa gasificadora" u otras estufas
de biomasa.
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Vista explotada de piezas etiquetadas
La culata de madera es de 1 1/2 ",38 mm de espesor, las ranuras son del ancho de la hoja de sierra y no deben
exceder 1/8 ",3 mm. Es particularmente importante mantener la orientación del grano de madera como lo indican
las imágenes para mantener la fuerzaestructural durante la compresión. Las piezas A y B se sujetan entre sí
mediante tornillos. La base E permanece desprendida y se retira para la eyección de briquetas. Es importante lijar
bien las ranuras y recubrir el molde con una cubierta resistente al agua como poliuretano, aceite de motor, cera,
grasa, manteca de cerdo, etc. para mantener una buena eyección y operación a largo plazo.

Internal View
Bottom View
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Vista interna Vista superior
Émbolos stick & cube

Émbolo y pie

Diagrama de la parte s
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Lista depiezas, molde de palo y cubo
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A End
2-pcs 4 5/8" 117mm de ancho" x31/2" 89mm de alto, 2 ranuras 1/2" 10mm de profundidad, 1
3/4" 45mm de lado.
Cuatro orificios de tornillo ubicados a 1/2" a 12 mm del borde por el dibujo.
LadoB 2-pcs

9" 230mm x 3 1/2" 89mm, ranuras en centros de 1/2" 10mm, 1/2" 10mm de profundidad.

Make seguro de que la distancia interior entre los lados B & B es de aproximadamente 1 5/8 "41 mm para
permitir un amplio espacio para el émbolo. Puede ser útil insertar una sección delgada de cartón entre el émbolo
y un lado al sujetar las partes A y B.
C

Pies

2-pcs

4 5/8" 117mm de largo de 1 1/2" x 1 1/2", 38mm x 38mm stock.

Fijar a la parte B mediante clavos o tornillos.
D

Émbolo 1-pcs

8 7/8" 225mm x 3 1/2" 89mm de 1 1/2" 38mm stock,
equipado con una varilla de clavija de 1" y 25 mm.
Hacer la altura total del émbolo y la varilla de la clavija 7" 175mm
Consulte la sección émbolo para conocer las opciones
Para hacer cubos o trozos corte los dientes espaciados 1" 25mm de distancia
y 1.2" 12mm de profundidad, ángulo de corte de 45°.

E

Base

1-pcs

8 7/8" 225mm x 2" 89mm de 1 1/2" 38mm stock.

En un lado, los dientes cortados espaciaron 1" 25 mm de distancia y 1.2" 12 mm de profundidad, corte en
ángulo de 45°.
Voltee hacia el lado liso para hacer briquetas "Stick"
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Molde de madera ranurado cuadrado
Cuando el PVC no es una opción o necesitas una briquetacuadrada, la
madera o el metal es una opción. A continuación se muestran moldes de
madera ranurados verticales útiles para hacer una sola briqueta y para
hacer 2, 3 o 4 briquetas en una lima del molde. Después de la
compresión, retire la base y continúe presionando sobre el émbolo que
expulsará la briquetas. La expulsión de la briqueta después de la
compresión se realiza fácilmente mediante presión manual para el molde
de briqueta simple o doble.

Piezas etiquetadas

Arriba View
Vista inferior Vista abierta
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Dimensiones del molde de madera ranurado cuadrado
A
Side
de lado

2-pcs

6" 150mm de ancho" x31/2" 89mm de alto, 4-slots 1/2" 10mm de profundidad, 11/2" 38mm
y 2 3/8" 60mm de lado. Cuatro orificios de tornillo ubicados a 1/2" a 12 mm delborde
por el dibujo

ExtremoB
2-pcs 3" 75mm de ancho x 3 1/2" 89mm de alto, 3 ranuras 1/2" 10mm de profundidad,
dos ranuras 3/4" 20mm desde
lateral y la tercera ranura centrada en stock.
Make cierto que la distancia interior entre los lados B & B y A & A son aproximadamente 1 5/8
"41 mm o menos to permitir un amplio espacio para elémbolo. Puede ser útil insertar una
sección delgada de cartón entre el émbolo y un lado al sujetar las partes A y B.
C

Pies

2-pcs

6" 150mm de largo de1 1/2" x 1 1/2", 38mm x 38mm stock.
Fijación a la parte A con clavos o tornillos

D
Base de émbolo A partir de dos piezas de 1 1/2" de culata. Cada mitad de 2 7/8" de ancho x 1 1/2" de grosor x 2"
de alto.
70mm x 38mm x 50mm. Coloque el grano para que corra verticalmente.
E

Post

1" 25mm diámetro, 4" 100mmalto

F

Plunger 1-pcs

2 7/8" x 2 7/8", 70mm x 70mm, cuadrado, x 6" 150mm de alto.
Tapa cónica para ayudar a la alineación central en la prensa.
Consulte la sección émbolo para obtener más opciones
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Múltiples briquetas dimensiones del molde cuadrado
Briquetas

B

Un

Por molde

6" 150mm
enide

A1

3" 75mm

1

31/2"
89mm

5" 125mm

3 1/2" 89mm

Alto

2

7" 175mm

3
4

extenso

C
Altura

D

Y

F

2 7/8" x 2
7/8"

1" 25mm
Exponer

Altura
total

4" 100mm

6" 150mm

2" 50mm

Alto

1 1/2"
89mm de
altura

9 ½"

7" 175mm

2 ½"

3" 75mm

7 ½"

7" 175mm

10 ½"

14 ½"

10 ½"

4" 100mm

4 ½"

11"

10 ½"

14"

19 ½"

14"

5 ½"

6"

15

14

Alto

Briquetas por molde
Post
Holder & Post

Múltiples briquetas
cuadradas ranurado
Molde de madera
alternativo
Si no tiene acceso a la madera
lo suficientemente ancha como
para hacer la parte A (6 "150
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mm) o no es posible cortar la muesca en la parte inferior de la parte A, a continuación se muestra una configuración
alternativa. Este enfoque requiere más madera y el otro diseño, pero puede ser la mejor opcióngeneral. A continuación
se muestran los cambios dimensionales requeridos.

3 o 4 Briquetas/Molde 2 Briquetas/Molde
Use espaciadores para separar cada relleno
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Fabricación de briquetas con molde de madera ranurado cuadrado (versión de cuatro
briquetas)

Molde llenado usando 3 espaciadores Plunger inserted After compression

Briquetasexpulsadas con post Post,espaciadores y briquetas

Secado al sol
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Molde de madera ranurado cuasi redondo

La adición de piezas G y D-2 al molde cuadrado hace un molde cuasi redondo

Vista lateral Vista

superior Vista

inferior
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Pistón de émbolo y sección de varilla
La elaboración de un pistón y una varilla de émbolo se puede hacer de muchas maneras utilizando sus recursos
y materiales locales. El uso de madera maciza puede o no ser posible en su área. De lo contrario, considere
hacer el pistón utilizando el método de pistón dividido que se describe a continuación.

Pistones de émbolo dividido
Cuando se requiere una briqueta con un orificio central, el poste central debe extenderse en elpistón del
émbolo. Perforar un agujero preciso centrado en el stock para acomodar ese poste puede ser un desafío. Often,
un método más fácil es usar un pistón dividido y fabricar el orificio en cada mitad del pistón. A continuación se
muestran ejemplos típicos.
El agujero en forma dediamante puede ser cortado en cada mitad usando una hoja inclinada en una sierra de mesa.
Elagujero cuadrado también se puede cortar usando varias pasadas en una sierrade pestañale usando una guía
de cerca de rasgado. El orificio redondo es cuando no se dispone de stock grande y se deben unir dos mitades y
luego perforarlas a medida. Las gubias y cinceles funcionan bien cuando las herramientas eléctricas no están
disponibles.
Se recomienda tener cuidado al unir las dos mitades para colocar los sujetadores, clavoso tornillos con
precisiónpara evitar interferir con la construcción posterior después de la unión.
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Pistón de émbolo de varilla de clavija cuadrada
Otro método alternativo es usar varillas de clavija entre una base superior e inferior como se muestra a
continuación.

Poste cuadrado y pistón de émbolo

Cuadrado Segmentado Cuadrado Sólido
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Pistón de émbolo redondo de varilla de clavija

Poste redondo y pistón de émbolo
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Arandela redonda redonda de metal sólido
Émbolo de brida de piso de hierro fundido

Una brida de piso de hierro fundido para tubería de hierro negro de 1/2 "encaja muy bien dentro de una
tubería de PVC de 3 pulgadas y 75 mm de horario 40, y se puede usar como émbolo para briquetas que no
requieren un orificio central. Es posible que deba moler ligeramente la circunferencia de la brida para un
ajuste de holgura. Una tapa final en el extremo de la tubería de 1/2" protegela prensa y los dedos del daño
por el borde afilado.

Bases de drenaje
Base de drenaje genérica
En lugar deconstruir una base de drenaje personalizada para los diversos moldes que hacen una briqueta
sólida, a menudo puede usar una placa base ranurada genéricapara sostener el molde. Un mejor drenaje
desde el fondo del molde hace una briqueta con menos humedad y permite un tiempo de secado más rápido.
Las dimensiones son suelección, mientras que a continuación se muestra un ejemplo típico. Un buen lijado de
las ranuras asegura un buen drenaje.
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La base de drenaje de color oscuro ha sido recubierta con aceite de motor usado.
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Base de drenaje PVC perforado
Hay ocasiones en que el drenaje adicional desde el fondo de un molde de PVC utilizando un orificio central es
útil. Una solución es utilizar una placa base perforada y un tubo de drenaje perforado. Dimensione el disco
más pequeño para que se ajuste al diámetro interior del molde y el disco inferior para soportar el PVC. Sugiera
dispersar agujeros perforados de 1/8 "3 mm alrededor del área del disco. Para usar, encaje pen una placa base
de drenaje genérica que se muestra a continuación.
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