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Fabricado en Suecia

RC22

Bandejas de alimentación de serie 

CS5

Una fricción baja con las superficies de contacto, aumenta la 

velocidad de transporte y elimina eficazmente que las piezas 

con aceite se peguen en las bandejas. La placa perforada tiene 

una larga vida útil y su superficie esta tratada con galvanoplastia. 

El RC22 se ofrece también fabricado en acero inoxidable.

Grosor: 0,8 mm 

Peso: 6,0 kg/m

El CS5 es una buena alternativa al RC22. La superficie de la 

placa tiene un poco de relieve, es durable y está fabricado en 

acero inoxidable. 

Grosor: 0,6 mm                          Grosor: 0,8 mm 

Peso: 4,8 kg/m                           Peso: 6,4 kg/m

Nuestra incomparable tecnología ofrece una solución novedosa: poner el foco en la 

manipulación de los materiales, en lugar de desplazar bandejas de alimentación de gran peso.

Las bandejas de poco peso contribuyen a que el transporte de mercancías sea más efectivo.

En cuanto pesos de 16 kg, 8 kg y 4 kg respectivamente adjuntos a nuestros transportadores 

(la suma del peso de las bandejas de alimentación, barras y piezas de fijación ), 

recomendamos que el grosor del material sea de 1 mm como máximo en la bandeja de alimentación.

El movimiento lineal de nuestros transportadores elimina el riesgo de que los materiales en las 

bandejas de alimentación se vean afectados por el esfuerzo procedente de las vibraciones.

Se puede aumentar la estabilidad del transporte usando componentes deslizantes.

Ofrecemos bandejas de alimentación de «uso inmediato», con la longitud y el ancho requeridos. Las bandejas 

sencillas se montan normalmente en el transportador con los elementos de fijación entregados con el producto. 

Altura estándar: 19 mm

DESIGN PROTECTED

2

2 2


	Page 8

