Con una construcción robusta de acero inoxidable y un diseño
que ayuda a aumentar el tiempo de producción en términos
de ensamblaje, mantenimiento y limpieza, el equipo de
manejo de materiales Weiler® no es solamente el de mayor
rendimiento de la industria. También es el más económico.
Con una construcción casi vertical que minimiza el espacio que
ocupa, el transportador vertical para bloques 24VBC de Weiler®
permite transportar de manera eficiente bloques congelados y
templados de materia prima a sus molinos. Además, cuenta
con innovaciones de diseño que facilitan su limpieza. Cuenta
con el apoyo de nuestros representantes técnicos las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, en todo el mundo. Es tiempo
de que piense en usar un transportador vertical de bloques
24VBC Weiler® en su línea de procesamiento.

TRANSPORTADOR VERTICAL WEILER®
PARA BLOQUES 24VBC:
MAYOR EFICIENCIA. MENOR TAMAÑO.
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WEILER®

LA FAMILIA PROVISUR® DE MARCAS COMPROBADAS

CARACTERÍSTICAS
• Aprobada por la CE
• Construcción de acero inoxidable con estructura abierta
• Cinta transportadora de uretano de un pliego con listones reforzados
• Las tiras de desgaste del transportador se sacan fácilmente para su limpieza
• Correa sin tensión para una fácil limpieza
• Reductor de grado alimenticio con motor de acero inoxidable
• Guía para una transferencia segura del bloque al molino
• El mecanismo de transferencia garantiza la transferencia segura de la
mesa de alimentación al transportador
• La configuración casi vertical minimiza los requerimientos de espacio de piso

MATERIA PRIMA
• Bloque congelado
• Bloque templado

ESPECIFICACIONES DEL TRANSPORTADOR VERTICAL PARA
BLOQUES 24VBC DE WEILER®.
TRANSMISIÓN: 2HP (1.4 kw)
CONSTRUCCIÓN: Construcción de acero inoxidable 304 y de estructura abierta
CORREA: de 24 pulgadas (600 mm), de uretano azul y un pliego con listones múltiples de 4 pulgadas (100 mm)
VELOCIDAD DE LA CORREA: 31 pies por minuto (9.5 metros por minuto)
PESO: Sin plataforma: 910 libras (413 kg); con plataforma: 1.260 libras (572 kg)
OPCIONES
• Mesa de alimentación del transportador modelo 24CFT
• Mesa de alimentación del transportador a la medida
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Nota: Ponemos a su disposición dibujos
certificados para fines de instalación.
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PONEMOS TODO NUESTRO ESFUERZO.
Provisur® Technologies, Inc.

1116 East Main Street, Whitewater, Wisconsin 53190 USA
USA: 262-473-5254 800-558-9507 weilerinfo@provisur.com Europe: +44 (0) 1454 320900 www.weilerinc.com www.provisur.com
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