
El transportador de cadena de cangilones, pertenece a la clase de trans-
portador continuo. Se utiliza para el transporte seguro, cubierto y, por lo 
tanto, libre de polvo a largas distancias. Es adecuado para el transporte 
horizontal y vertical de materiales a granel como granos, harina y otros 
gránulos. Otros procesos como el enfriamiento, el calentamiento o el criba-
do pueden añadirse al proceso de transporte.

El transportador de cadena enredado impresiona por su bajo consumo de 
energía y sus bajos costes de mantenimiento y reparación. En comparación 
con otros sistemas de transporte de rendimiento similar, convence por su 
pequeña sección transversal total.

Para la protección contra el desgaste, las cubetas de transporte se pueden 
mejorar con aceros duros al manganeso, basalto fundido o soldaduras a 
renforzadas

Como constructor de fábrica especializado, podemos personalizar la ope-
ración de su transportador de cadena de canaletas de acuerdo con las ca-
racterísticas de su producto, los requisitos del proceso y las condiciones de 
espacio. Nuestro equipo altamente eficiente trabaja 24 horas al día, 7 días 
a la semana. Podemos intervenir cuando usted pierde la menor cantidad de 
tiempo de producción. Gracias a nuestra ubicación central directamente en 
la A1, estamos cerca de todos los molinos de la región.
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 Características del producto 
• Sistema de transporte que no 
 daña el producto 
• Construcción robusta para 
 uso continuo 
• Ideal para productos abrasi- 
 vos 
• Sistema cerrado para el 
 transporte libre de polvo 
• Bajos costes de manteni- 
 miento y reparación

 Datos técnicos
 • Capacidades de transporte 

 específicas de cada producto 
 hasta 1500 m³/h 
• Distancias de transporte de 
 hasta 100 m 
• Tamaños nominales desde 
 200 hasta 1200 mm 
• Gestión de líneas horizonta- 
 les y verticales 
• Diseño estanco al gas hasta 
 ± 0,2 bar

 Otras aplicaciones
 Los transportadores de 

cadena de canaleta tam-
bién se pueden utilizar como 
transportadores de cadena de 
rascador para productos vo-
luminosos como paja, virutas 
de madera, virutas de madera 
de fresado y torneado o, en 
la industria del vidrio, como 
trituradores de deshechos.


