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Caso Práctico: 
Transportador de Espacio Estrecho 
Por: Jimi Davidson, Gerente de Ventas (Territorio Occidental) 

Una planta de procesamiento de maíz de alta capacidad se acercó 
a un distribuidor autorizado de Sweet Manufacturing, en busca 
de un transportador de bajo perfII que pudiera caber debajo del 
piso del silo con un bajo nivel de separación de puertas 
deslizantes de 12,75 "Buscaban un producto que pudiera 
manejar fácilmente 6.000 BPH de maíz con bajo requerimiento 
de mantenimiento. 

Dada la oferta actual de los productos en el mercado, demasiados 
fabricantes ofrecen soluciones de trabajo liviano sin tener en cuenta 
la longevidad o la fiabilidad que pueden satisfacer las necesidades de 
las altas expectativas de nuestros clientes. Aparte de las 
características dimensionales necesarias para su proyecto, también 
estaban buscando un transportador que descansara debajo de la mitad 
del piso del silo, y que luego se curvara a 15 ° inmediatamente 
después de salir del silo, descargando en otro transportador o un 
elevador, logrando realizar el tensado de la cadena en la cabeza de 
forma fácil y fuera del túnel del silo. 

Desde la introducción de los transportadores de bajo perfil en la industria agrícola, muchos han llegado a 
apreciar su capacidad compacta junto con la amplia variedad de aplicaciones. ¡Aquí en Sweet 
Manufacturing, hemos decidió darle al transportador de bajo perfil estándar una actualización muy 
importante para la industria! Nuestro nuevo Flite-Veyor® de bajo perfil fue diseñado para satisfacer la 
demanda creciente de un transportador de bajo perfil de alta calidad que no corta esquinas como muchos 
otros en el mercado. Teniendo esto en mente, desarrollamos nuestro nuevo Low Profile Flite-Veyor® 
creado como una solución confiable para nuestros clientes que durará durante décadas por venir!
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El Flite-Veyor® de bajo perfil superó las altas expectativas de nuestros clientes al proporcionar las 
características que tan desesperadamente necesitaban. Equipamos a nuestro cliente con la solución que se 
muestra a continuación. 

Palanca manual de 
apertura de compuerta 

Transportador de descarga / 
Modelo: 1012LP o 1812LP 
Capacidad. 2.000 - 7.750 BPH 

Silo parcial 

Puena manual 
en múltiples lugares 

Palanca manual de 
apertura de compuerta 

Silo parcial 

Puerta manual 
en mult1ples lugares 

Construido para rendir: Tal vez la característica principal es una curva de 15 ° que permite que el 
transportador se coloque horizontalmente debajo del suelo de un silo y luego se curve para descargar en 
otra pieza de equipo. Equipado con una cola curvada, eje fijo y sellos de labios en UHMW, en los ejes de 
la cabeza y la cola, este pequeño transportador está diseñado para instalación en lugares dificiles de 
alcanzar. Ya visto en aplicaciones además de la descarga de silos de grano, ¡este es un transportador 
versátil que puede manejar casi cualquier cosa que usted lance en él! 

Construido para adaptarse: Hecho de los mismos materiales que nuestros transportadores de la serie 17 
de Sweet, pero con un diseño para instalarse debajo de pisos de los silos, la serie 12 puede caber en más 
lugares y dar el rendimiento que necesita durante años. 

Construido para durar: Equipado con un fondo de AR 200, de 3/16" estándar y revestimientos laterales 
de IOGA AR 200. Nuestro Flite-Veyor® de perfil bajo cuenta con un cuerpo de acero galvanizado, 
retornos de cadena en ángulo y tensor en la cabeza que permiten ajustes fáciles afuera del silo. Nuestro 
Flite-Veyor® de perfil bajo le ofrece un transportador de menor altura sin reducir el rendimiento. Puede 
confiar en el transportador de la serie 12 para funcionar a largo plazo mientras que ofrece nada más que 
calidad. Cadena pintle- estándar. Una cadena de pintle de acero a menudo se ve en acción en entornos 
dificiles, como aplicaciones de fertilizantes y alimentadores de literas. El diseño de barril abierto de la 
cadena de pintle hace que sea una cadena que resiste la "congelación" del óxido durante un período más 
largo. 

• Ajuste de la cadena exterior y cola fija con limpieza de curvas. 

• No es un transportador de doble piso. 

• Solución de bajo costo para ganar elevación.

• La cola se sienta en el centro del suelo del silo.



Sweet Manufacturing Company 
2000 East Leffel Lane 
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