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Conformadas por una celosía tubular, con tubos cuadrados de acero de serie ligera con un peralte, largueros y tra-
veseros montantes de dimensiones específicas en función del ancho de la banda y electrosoldados entre sí, for-
mando la estructura de la Cinta transportadora. 
 
Tambores Motriz y de reenvío, ensamblados mediante pletina, montados sobre rodamientos autolineales. 
Soportes de fundición gris y rodamientos de bolas con protección reengrasables 
Accionados por un motorreductor cuyo cavallaje va en función de las dimensiones. 
La transmisión se realiza mediante correa trapezoidal y poleas. 
 
Incorporados sobre la estructura empleamos rodillos galvanizados cuyo diámetro y eje va en función del ancho de 
la banda. 
Con portantes en artesa ( tres rodillos a 25º )  cada metro lineal en ramal de carga, y portantes planos cada dos 
metros en ramal de retorno. 
 
Formando parte de la estructura de la Cinta transportadora, adaptamos un tolvín de recepción, cuyas medidas y 
acoplamiento va en función de las necesidades de la instalación 
 
A partir de 15 mts. Todas las cintas llevan tambor de arrastre engomado y sistema antirretorno. 
 
Las bandas transportadoras están fabricadas en 3HP  ( TRES LONAS )   
 
Se suministran de Caucho Negro y de PVC Blanca  Alimentaria. 
 
Todas nuestras Cintas transportadoras cumplen la Normativa y el Marcado CE 

400/500/600 mm 800 mm 1000 mm 

PERALTE : 

LARGUEROS : 

MONTANTES : 

Ø  RODILLO : 

Ø  EJE RODILLO : 

400 mm 400 mm 500 mm 

35 * 35 * 2 mm. 35 * 35 * 2 mm. 35 * 35 * 2 mm. 

25 * 25 * 2 mm. 25 * 25 * 2 mm. 25 * 25 * 2 mm. 

60 mm 60 mm 90 mm 

12 mm 12 mm 20 mm 

EMPRESA CERTIFICADA 

UNE-EN ISO 9001-2008 
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