
Transportadores Inclinados de Fondo Plano 

Serie 26 

      ACCIONAMIENTOS    
      • Motor-reductor acoplado opcional  
      • Acople correas–V
     

COLA
•Construcción de acero galvanizado de 4.8mm de                         
   espesor
•Tensores para servicio pesado en lamina galvanizada de             
   9.5mm de espesor
•Cola tensora con sistema de tornillo de servicio pesado con tensor        
   automatic por resorte
•Sello de eje para prevenir fugas de polvo

 CABEZA
•Construcción de acero galvanizado de 4.8mm de espesor
•Estructura reforzada y soportes para los rodamientos
•Puerta de inspección removible 
•Cubierta de la cabeza removible de acero galvanizado de calibre 3.5    
   mm para fácil mantenimiento.
•Eje sin chaveta para transmitir alta torsion y eliminar el contragolpe
•Sello de eje para prevenir fugas de polvo

ARTESA                      
•Fondo removible para         
   fácil reemplazo del     
   revestimiento y servicio       
•Secciónes de artesa               
   preensambladas para    
   reducir el tiempo de instalación                                                    
•Bandeja de retorno galvanizada            
   de 4.8mm de espesor con reiles de    
   soporte de cadena para reducir el      
   ruido        
•Fondo y lados galvanizados estándar   
   de calibre 3 .5mm

OPCIÓNES              
Alimentaciones estándar extras • Alimentaciones bypass • Tolvas de alimentacion • Compuertas de descarga   
intermedia • Secciones de curva inclinada de 15°, 30°, y 45°• Transición de descarga forrado de cerámica •Interruptor 
de proximidad para elongación de la cadena • Compuerta de sobre-flujo con interruptor de proximidad •Revestimientos 
resistentes a la abrasión de dureza Brinell 200 y 400, con calibre 3.5mm y espesor de 4.8mm y 6.4mm

hecho por

• Componentes de calidad superior           
• Fácil para instalar y mantener
• Construcción completamente galvanizada con acero de primera del USA y componentes de                          
    primera calidad de servicio pesado
• En estándar G90 , tambien disponible en estándar G140 o en inoxidable   

CADENA
•Cadena forjada de alta resistencia de impacto y        
   superficie exterior endurecida para resistencia superior    
   al degaste
•Paletas de polietileno reemplazables de UHMW de   
  19mm de espesor con aditamentos reforzados por una    
   placa de acero
•Carga de trabajo hasta 9,163 kg (45,813 kg de         
   resistencia máxima disponible) 
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INCLINACIÓN CURVADA

INCLINACIÓN RECTA SECCIÓNES DE ARTESA TRANSVERSALES

SECCIÓNES DE ARTESA TRANSVERSALES

Nota: Las dimensiónes (con una precision de 12.7mm) 
son solo para referencia y están sujetas a cambio.

FPM =  

07/2015

CAPACIDADES

Pies por minuto        M/S=Metros por Segundo

LONGITUD DE INCLINACIÓN

LONGITUD HORIZONTAL

ESTÁNDAR

LONGITUD DE TRANSpORTADOR

DIMENSIÓNES
ÁNGULO DE LA CURVA Bushels/ Hora 

(ToneladasMetricas/Hora)

MODELO

M/S M/S1104.9         1244.6          1259.4
 1117.6           965.2            838.2

 787.4            1524             2159
 2946.4        2641.6             2159

      76.2           368.3            850.9
    749.3         1460.5          2044.7

Per 3.048 m

Per 3.048 m

    723.9            876.3
    609.6              762

   1524 mm y 3048mm
   1524mm  1219.2mm

 927.1mm

1524 mm

 330.2mm

 711.2mm

 1524 mm

 1524 mm

 11
17

.6
mm

 1333.5mm


