Separadores
de Colada y
Partes
Los dos estilos de separadores de
Colada DynaCon® ofrecen
soluciones para la separación de
partes y colada. Ambos separadores
de colada son flexibles y ofrecen un
diseño que permite separar una
variedad de partes de tamaño
diferente con un solo sistema.
Los separadores de colada
DynaCon® están diseñados para
separar partes y coladas que no
están disponible en otros
separadores. Disponible en
longitudes de 2' y 4' con una altura
ajustable de 1-1/2' a 4'. Un
dispositivo lineal opcional
provee tres puntos de
inclinación para una óptima
separación de las partes y
coladas más complejas.
El separador de partes con
dedos tiene dedos ajustables
que permiten la separación de
partes y coladas de diferente
tamaño. El separador de
partes con manga tiene una
manga intercambiable con
hoyos a la medida para
permitir la separación de
partes y colada. La manga

puede ser intercambiada por otra de
diferente tamaño de hoyos para
culaquier necesidad de separación.
Las mangas intercambiables pueden
cambiarse totalmente en menos de
60 segundos.
Ambos separadores ofrecen un
diseño simple sin complicados
mecanismos que se pueden trabar o
romper. El separador de Partes está
impulsado por un motor eficiente sin
escobillas de velocidad variable de
1/30 CF libre de mantenimiento. El
separador de tambor DynaCon®
trabaja excelentemente con la línea
de Bandas Transportadoras
modulares en el manejo de partes.





Satisface necesidades de
separación de piezas de
varios tamaños
Longitudes de Cajas de 2' y 4'
están disponibles












Motor eficiente sin escobillas
de 1/30 CF de velocidad
variable
Libre de Mantenimiento
Con tolva de alimentación
ofrece una fácil transición
Altura adjustable de 1-1/2' a 4'
Dispositivo lineal opcional
provee tres puntos de
inclinación para optima
separación
El ángulo de la jaula puede
ser ajustado para major
eficiencia en la separación de
diferentes piezas
Los soportes sobre ruedas
proveen portabilidad y tienen
un sistema de candado para
una operación fácil y estable.

