
MP-2.5M-6/10

Tamaño  
en cm 

bu./hr. pies3/hr. bu./hr. pies3/hr. bu./hr. pies3/hr.

m./min. ton m./hr. m./min. ton m./hr. m./min. ton m./hr.

22.9
(9")

1000 1250 2000 2500 3000 3750

20.2 25.4 40.4 50.8 60.6 76.2

30.5
(12")

3000 3750 4000 5000 5000 6250

33.6 76.2 44.9 101.6 56.1 127

35.6
(14")

4000 5000 5000 6250 6000 7500

26.5 101.6 33.2 127 39.8 152.4

40.6
(16")

6000 7500 7000 8750 8000 10000

32.0 152.4 37.3 177.8 42.6 203.2

Capacidades del Flite-Veyor® “RB”

Transportadores de cadena galvanizados de fondo redondo.   
Cuatro modelos para elegir.

MANUFACTURING COMPANY
Desde 1955

Teléfono 937-325-1511 

o 1-800-334-7254

Fax 937-322-1963
Página Web: www.sweetmfg.com

E-mail: sales@sweetmfg.com

MIEMBRO DE

El premio del gobernador
en excelencia de exportación

Transportador de Cadena Modelo "RB"Transportador de Cadena Modelo "RB"



Transportador Flite-Veyor® Modelo "RB" (Rastra de Fondo Redondo)
Dimensiones Estándar del Transportador

Tamaño en cm A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W Tamaño en cm 

(9") 22.9 34.3 61.6 26.7 45.7 50.5 30.5 15.6 25.4 4.1 3.7 12.1 6.4 28.3 4.9 12.7 12.7" 7.6 7.3 41.3 111.8 (9") 22.9

(12") 30.5 45.4 73.0 37.5 50.8 55.2 30.5 24.8 33.0 5.7 3.7 14.6 6.4 36.2 5.6 15.2 17.8 7.6" 7.9 49.8 125.1 (12") 30.5

(14") 35.6 51.4 75.6 38.1 61.0 65.1 36.5 27.9 38.1 5.7 4.9 14.6 7.6 42.5 6.2 15.2 17.8 7.6 8.6 56.8 147.3 (14") 35.6

(16") 40.6 55.9 83.2 40.6 66.0 70.2 39.4 31.8 43.2 5.7 5.6 14.6 7.6 48.3 7.5 15.2 20.3 7.6 8.9 66.0 123.8 (16") 40.6

La artesa del transportador Flite-Veyor Modelo “RB” tiene un diseño 
redondo en forma de “U” para aplicaciones que requieren que el 
transportador permanezca limpio. Esto es particularmente importante 
cuando se quiere transportar dos o más productos diferentes y no se 
quiere que las sobras de un producto se combinen con otro.

El acero galvanizado hace el transportador resistente a la oxidación 
y a la corrosión lo cual disminuye gastos de mantenimiento. Las 
cubiertas en forma de caballete permiten fácil deslizamiento del agua 
y reducen la acumulación de humedad.

Diferentes capacidades son disponibles al combinar el tamaño de la 
artesa y la velocidad de la cadena. La cadena de alta resistencia y las 
paletas de polietileno UHMW reemplazables crean un movimiento de 
volumen en masa fluido donde hay poca fricción y no hay contacto 
de metal con metal. Los piñones de retorno de UHMW hacen que la 
operación de la cadena sea más lista y uniforme.

Longitud Ordenada

“La Línea de Calidad”
Siempre el  

Mejor Valor

Tolva Estándar

Vista Frontal de Artesa 
con Angulo de Retorno

Compuerta Redonda Deslizable 
para Descarga Intermedia

Tolva con Sobrepaso con 
Angulo de Retorno Tolva con Sobrepaso (Opcional)

Piñones 
de retorno 
de UHMW 
libres para 
operación 
uniforme. 

Cabeza de Descarga con  
Eje de Transmisión

Todos los modelos incluyen la cabeza de descarga con chumaceras 
esféricas de rodines y tensores ajustables; la cola en forma 
redonda; una tolva estándar; secciones intermedias con cubiertas 
en forma de caballete; piñones de retorno de UHMW (estándar 
en modelos 9" y 12"); y cadena con paletas de UHMW. Accesorios 
opcionales incluyen tolvas de sobrepaso, y descargas adicionales 
con la misma forma de arco para la artesa con controles 
neumáticos o eléctricos y ángulos de retorno de acero (opcional 
en modelo 12"; estándar en modelos 14" y 16"). La artesa redonda 
también se ajusta a los sistemas de soporte para transportadores 
Silver Span®. El juego de poleas y bandas de transmisión está 
categorizado como Clase II y viene completo con cubierta.

Los transportadores “RB” pueden operarse con cierto grado 
de inclinación en utilidades específicas. Las capacidades y 
caballaje del motor dependen de la inclinación. Llame a nuestro 
departamento de ventas donde se le brindarán recomendaciones 
especificas para sus proyectos.

Sección de Cola
Redonda,  Auto-limpiable

Nota:
Transportador 
debe estar 
cubierto durante 
operación. 
Cubiertas 
removidas para 
propósitos de 
demostración.

Ensamblaje para piñones de retorno

Cubiertas tipo caballete

Cubiertas tipo 
caballete resistentes a 
condiciones climáticas

Vista Frontal de Artesa 
con Piñones de Retorno

Tolva con Sobrepaso con 
Piñones de Retorno

Construcción de artesa 
con doble brida

Artesa galvanizada de 
calibre pesado

Palteas de 
polietileno 
(UHMW)

Calza de soporte

Prensas para las 
cubiertas

Soporte metálico para 
atornillar paleta en 
cuatro puntos

Piñón de UHMW para 
retorno de cadena

Cadena de acero

NOTA:  Dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso.

NUESTRA MISION: Proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad que crean una experiencia extraordinaria para el cliente.
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