Bandas
Transportador
as de Cinta
Plástica

una nueva configuración y forma. Los
módulos individuales están fabricados
en poli carbonato de alto impacto que
permiten la portabilidad y reconfiguración dado su bajo peso.


Las bandas transportadoras modulares
de Cinta Plástica de DynaCon® proveen
una versatilidad poco común para
enfrentar los cambios de producción
con economía y facilidad. Los módulos
de las bandas transportadoras se
conectan y re-conectan para formar
sistemas modulares de longitud y
ancho variable en diversas
configuraciones. Utilizando un sistema
único de tracción, los módulos pueden
ser combinados para crear sistemas
horizontales, de multiples ángulos y/o
radios.
Las bandas transportadoras de cinta
plástica DynaCon® pueden ser, si así
se require, re-habilitadas con el re-uso
de sus módulos existentes para crear

















Disponible en anchos de 4” a 72” y
puede crecer hasta 100’.
Los módulos pueden ser
configurados para formar bandas
transportadoras horizontals o de
o
o
o
ángulos múltiples (30 , 45 and 90 )
o
o
o
y radios de (45 , 90 and 180 ).
Compatibles con Cuartos Limpios
alcanzando los standares de la
Clase 3 de ISO (Estándares de
Clase Federal 1).
Se pueden utilizar en procesos de
lavado y enjuagado de piezas.
Disponible con una variedad de
eslabones plásticos y aletas de
estilos y opciones diferentes.
Las bandas cuentan con paredes de
retención de 1-1/2” de alto, lo
suficientemente altas para la
contención pero a la vez se
mantiene una visualización y
alcance de producto óptimos.
Aumentos de pared opcional,
extienden las paredes de retención
en incrementos de 4”.
Motores de velocidad fija o variable,
libres de mantenimiento, montaje
interno ó externo.
Motores eficientes de 1/8 ó 1/4 CF
con velocidades hasta de 200 rpm.
Las bandas transportadoras son
ligeras permitiendo su fácil
trasnporte y re-configuación.








Los soportes de piso son
adjustables con posibilidad de
ruedas que proveen portabilidad y
cuentan con sistema de candado
para una operación estable.
Fácil de ensamblar sin necesidad
de instaladores especializados.
Una variedad de accesorios fáciles
de instalar en bandas nuevas ó
bandas ya existentes.
Libres de mantenimiento con una
garantía de 5 años.

