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TRANSPORTADORES DE ACCIONAMIENTO EN EXTREMO BANDA MODULAR Características generales

Transportador diseñado con banda modular para aplicaciones con
un gran volumen de producción y acumulación de producto.
Posibilidad de montar empujadores en la banda
Canalización de cableado integrado en les ranuras
Buena tracción y alineación debido al arrastre positivo por piñones
Protecciones laterales de Polipropileno en los extremos

Bajo coste de mantenimiento y paradas por avería
No necesita mano de obra especializada

Extremos de accionamiento - reenvio en aluminio anodizado
Rodamientos a rótula en las dos partes

Estabilidad lateral de la banda
Posibilidad de modificar la longitud del transportador

Cuna de polietileno de alta densidad

Bastidor de aluminio anodizado Sinerges serie 8/6/5
Ranuras superiores e inferiores para colocación de accesorios/guías laterales
Fácil extracción de rodamientos
Mantenimiento mínimo y fácil de limpiar
Insertos en goma rugosa para aplicaciones de elevación y inclinados
Tensor inferior para ajustar la banda y evitar la catenaria

Moto-reductor con brida
Superficie de la banda cerrada o abierta en un 10% y un 22%

Accesorios estándar
Empujadores en 25,4 - 50,8 i 76,2 mm de altura

Guardas laterales en 31.4 mm de altura



STM INFLEXIÓNDatos técnicos

SUMINISTRO TRANSPORTADOR MONTADO
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El transportador se puede suministrar con inflexión simple o doble, totalmente montado i probado con la banda
modular que especifique el cliente (Polipropileno, POM o Poliamida con o sin insertos) y con los accesorios opcionales
detallados en les páginas 40 y 41.

(1) El ancho exacto estará en función de los módulos estándar de banda modular
(2) La longitud máxima por unidad motriz dependerá del tipo de aplicación, velocidad y peso a transportar
(3) La carga máxima está en función del peso a transportar de la velocidad, del número de piñones y del tipo de banda utilizado
(4) Velocidad orientativa +/- 10%
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Reductor 030 PAM 11/90
Motor 1400 rpm P=0,18 Kw
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ESPECIFICACIONES

A (mm)(1)

L1
Q (Kgrs.)(3) V (m/min)(4) D (mm)

200-1200 según aplicación 8-10-13-16-20 105

A útil (mm)

A-60

(2)

15-30-45-60

αºL (mm)(2)

L2 L3

400
mín. màx.

1000 1000
mín. màx.

4000 400
mín. màx.

1000

MATERIAL RANG TEMP. PROPIEDADES

PP (Polipropileno) De +1º a 104ºC Buena relación coste/prestaciones y resistencia química a ácidos y alcalinos

POM-LF (Polioximetileno) De -40º a 90ºC Material termoplástico con muy buenas propiedades mecánicas y térmicas

PA6 (Poliamida) De -40º a 120ºC Material termoplástico con muy buena combinación de propiedades mecánicas y químicas

L= Longitud entre centros
A= Ancho de Bastidor
Au= Ancho útil
Au (con baranda fija)= A-100
Au (con bordón lateral)= A-120
Altura de la guarda lateral = 31,4 mm
(*) - A en función de los módulos estándar de banda modular
(**) - Tolerancia en función del recorrido del tensor

Leyenda




