
Los transportadores de tornillo sinfín transportan el material sin polvo y 
en línea recta sobre distancias horizontales, ascendentes y verticales. 
Son especialmente adecuados para productos granulares, de pequeño 
tamaño, en polvo, semihúmedos, fibrosos o en forma de puente, tales 
como polvo, harina, cemento, grava, arena, escoria o material abrasivo. 
El gran embudo de carga soporta el llenado continuo. Incluso los materia-
les de flujo difícil entran en el tornillo sin problemas. El polvo y los olores 
molestos son contenidos por el canal de entrada hermético.

Las tapas de los conductos se pueden desmontar en toda su longitud. 
Esto facilita las inspecciones y la limpieza a fondo de todo el sistema.

Como fabricantes especializados de molinos, adaptamos nuestra gama 
de productos a sus necesidades individuales y a las propiedades físicas 
de sus productos transportados. Nuestro equipo altamente eficiente 
trabaja en la operación de 24 horas al día, 7 días a la semana. Queremos 
ser requeridos, en el momento en que usted pierda el menor tiempo 
de producción. Debido a nuestra ubicación central directamente en la A1, 
estamos al alcance de la mano de todos los molinos.

Transportadores de tornillo sinfín 
flexibles
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 Características del producto
 • El tamaño y la inclinación son 

 ajustables individualmente. 
• La gran tolva garantiza un 
 llenado continuo. 
• El material a granel se trans- 
 porta a través de una espiral 
 giratoria. 
• Los diseños especiales de 
 las alas transportan material 
 abrasivo, viscoso e incluso 
 obstruyente.

 Datos técnicos 
• Los sistemas pueden equi- 
 parse con cuchillas de acero 
 templado, chapa de revesti- 
 miento o metal reforzado. 
• Nuestros transportadores 
 sinfín de tubos transportan 
 sus productos sin polvo a 
 distancias de desplazamiento 
 de hasta 8 metros.

 Posibilidad de ampliación
 En todo momento se pueden 

suministrar diseños y opciones 
especiales como empaque-
taduras, accionamientos de 
cadena o de engranaje, control 
de rotación o conexiones de 
brida.


