
TRANSPORTADOR 
ELÉCTRICO

WE LOVE TECHNOLOGY

El transportador con accionamiento eléctrico y patentado es 
el producto óptimo para el transporte de piezas, la eliminación 
de recortes y la separación de materiales sólidos, como piezas 
troqueladas y recortes. 

Gracias al reducido consumo de energía, el control progresivo 
de la velocidad, la reducida generación de ruidos y la supre-
sión de la tubería de aire comprimido, nuestro nuevo transpor-
tador eléctrico no solo aumenta su eficiencia, sino que tam-
bién mejora su entorno de trabajo. 

La versión estándar del transportador eléctrico (BLACK LINE) 
es adecuada en particular para la industria del automóvil y 
metalúrgica. Nuestra ampliación (CLEAN LINE) ha sido espe-
cialmente concebida para ámbitos en los que la higiene es im-
portante, como es el caso en las industrias farmacéutica y de 
alimentos, con el fin de que también allí se pueda beneficiar de 
las ventajas del transportador eléctrico.

ÁREA DE APLICACIÓN

 Transporte de retirada de piezas troqueladas y recortes
  Alimentación, separación, clasificación, organización, 

posicionamiento, almacenamiento y 
creación de remesas de 
materiales sólidos
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TRANSPORTADOR ELÉCTRICO
DETALLES DEL PRODUCTO

WE LOVE TECHNOLOGY

CLEAN LINE

Uso principalmente en ámbitos 
en los que la higiene es importante de 
las industrias alimentaria y farmacéutica

BLACK LINE

Uso principalmente 
en el sector metalúrgico

Uso principalmente en ámbitos 
en los que la higiene es importante de en el sector metalúrgico

VENTAJAS

 Consumo energético reducido
Gracias al accionamiento eléctrico y a la reducida 
fricción interna, el transportador consume significati-
vamente menos energía que un transportador de aire 
comprimido comparable. 
El motor controlado por sensor se encarga de 
que en todo momento se emplee solo la energía 
correspondiente a la carga actual.

  Control progresivo de la velocidad
Gracias al control progresivo y mecánico de la 
velocidad, el transportador se pueda ajustar con 
precisión al medio que desea transportar.

  Generación de ruido reducida 
El sistema mecánico integrado funciona en baño de 
aceite cerrado y genera apenas 60 dB, mejorando de 
manera significativa el entorno de trabajo.

  No necesita aire comprimido
Gracias al accionamiento eléctrico del transportador, 
se prescinde del suministro de aire comprimido. Esto 
reduce sus gastos y mejora el aire ambiente.

  Mínimo mantenimiento
El transportador es adecuado para el funcionamiento 
continuo (24/7). Solo se mueve una pieza exterior. El 
sistema mecánico integrado con alojamiento de bolas ha 
sido concebido para cargas elevadas y una larga vida útil.

  Automatización sencilla
Gracias a una estructura de canaletas que se 
puede diseñar de forma individual no solo es posible 
transportar materiales sólidos con el transportador, 
sino también separarlos.
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CABLE DE CONEXIÓN

UNIDAD DE CONTROL


