RECYCLING
TRANSPORTADORES
TRANSPORTADOR DE CARGA A TRITURADORA

Los transportadores de carga a trituradora
pueden ser muy diversos, pudiendo
transportar desde elementos pesados a
materiales de menor pesaje.

FIABILIDAD
Un sistema de transporte robusto
y fiable que ofrece garantía de
buen funcionamiento y durabilidad
al usuario.
PERSONALIZACIÓN
En función de la necesidad del
cliente, nuestro departamento de
ingeniería diseña y desarrolla el
sistema de transporte más adecuado
para cada solicitud planteada.
ORDEN Y LIMPIEZA
Permite una ordenada evacuación
de los recortes, canalizándolos
a través de la cinta de transporte
y manteniendo un entorno
limpio y ordenado, evitando la
manipulación del material por
parte del personal de planta.

MUELLES DE TENSADO
Para el correcto tensado de la banda transportadora, lo que optimiza el buen
funcionamiento y alarga la vida útil de la misma.
SISTEMAS DE SEGURIDAD
Para proteger la integridad del personal de planta y el correcto funcionamiento de la
cinta, instalamos diferentes elementos de seguridad que permiten tanto manual como
automáticamente la parada de la misma, emitiendo una señal de aviso para la solución
de la incidencia.
VENTANAS DE REGISTRO
Situadas en los laterales del transportador, fácilmente deslizables para simplificar las
labores de mantenimiento.
SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICO
Que pulveriza la banda con aceite y proporciona mayor durabilidad de la banda
transportadora.
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TAMAÑOS DEL PASO DE CADENA
10”

10” / 254 mm

6” / 152,4 mm

6”

PASO DE CADENA

APLICACIÓN

RANGO DE APLICACIÓN

6”

Destinado a producciones pequeñas y medianas

Prensas Trituradoras <800Tn

10”

Destinado a producciones medianas y altas

Residuos semi ligeros y vehículos compactados / Prensas Trituradoras entre >800 y <1200Tn
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