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SECCIÓN

PA  transportador plano estándar

GRUPO TRACCIÓN

- Posición: pendular en el lado izq.
- Potencia motorreductor: 0,12 Kw
- Velocidad transporte: 3 m/min fija
- Gestión: interruptor/Guardamotor
  Siemens de Start/Stop
- Tensión de conexión: 400 Voltios/50 Hz.
- Enchufe de conexión: 4P (3 fases+tierra)

TELA

- Revestimiento liso de PU verde
  (ref. Pantone 320)
- Unión tela vulcanizada
- Temperaturas admisibles:
   de -10°C a +90°C

FICHA TÉCNICA 

OPCIONALES

 

  

 

GRUPO TRACCIÓN

TABLERO DE MANDO MB   400 Volt/3/50 Hz

Montado en el lado opuesto: lado DERECHO

Montado bajo la cinta

Mototambor (motorreductor en el interior del rodillo)

TELA

Mod. NEW TOP CONTROL
incluye los programas y el Inversor trifásico

FUNCIONES ESTÁNDARES

Velocidad regulable de            a             m/min. 

Pausa/Trabajo para avance paso a paso

Robot/Pulse para avance temporizado desde 
mando externo

Estándar de PU verde (ref. Pantone 320) con listones 
h=             mm (estándar 20/30/50),
paso=            mm (estándar 400).

Para altas temperaturas de Hytrel blanco (máx 110°C 
constantes con picos momentáneos +130°C) con 
listones h=            mm (estándar 20/30/50), 
paso=             mm (estándar 400).

En relieve de PVC verde (ref. Pantone 320) sin listones.

TIPOLOGÍA DE APOYO

Pies antivibrantes

Pies antivibrantes + ruedas

SIN patas de sostén

LATERALES

Laterales ESTÁNDAR  h=80 mm

SIN laterales

Laterales h=40 mm

Laterales regulables:        lado der.         lado izq.

ancho útil mín.             = mm,  máx.            = mm

NOTAS
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Capacidad (Kg)

Material a transportar

Especificar la eventual presencia 
de líquido lubricante, refrigerante 
u otros.
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