Sistemas de
Transportador
es Modulares
DynaCon®
Para fabricantes, que sólo han
trabajado con transportadores fijos, la
habilidad de expandirse rápida y
facilmente, el reducir o reparar sus
transportadores o simplemente añadir
sofisticados módulos con funciones
automatizadas puede sonar futurista.
Después de todo los transportadores
fijos convencionales son exactamente
eso -”fijos”- y no ofrecen flexibilidad
alguna. Afortunadamente modularidad
y flexibilidad son conceptos que
existen hoy día en los sistemas de
®
transportadores modulares DynaCon
que permiten el añadir módulos,

cambiar velocidades en marchay reubicar el transportador en cualquier
lugar de su planta. Capaz de
configurarse en multiples maneras, los
sistemas de transportadores
DynaCon® se pueden adaptar a
cualquier tipo de requerimiento de
fabricación, ya sea ligero ó mediano.

Los transportadores DynaCon son una
nueva especie de sistemas de
transportadores construidos de
módulos plásticos de alto impacto que
se ensamblan en lo que puede ser
descrito como un esquema tipo “Lego”
de secciones interrelacionadas. Estos
son los transportadores de cinta
plástica, transportadores con canastas
de vuelta, transportadores de alza
vertical, transportadores de rollos
impulsados y transportadores de
gravedad.

La necesidad de reconfigurar, e
inevitablemente reemplazar systemas
de transportadores is una activtidad
constant en muchas facilidades de
manufactura. Un factor principal en
cnonfigurar y re-configurar un
transportador es la necesidad de
añadir components y accesorios que
agregan funcionalidad. Esta
configuración podría incluir un radio de
vuelta, o un dispositivo que cuente
partes, o sumergir una parte del
transportador en agua, o la

incorporación de sensors para detector
objectos no deseados. En algunos
casos existe la necesidad de crear un
tarnsportador más compacto ó correrlo
por encima de nuestras cabezas para
optimizer espacios. La manera más
eficiente, rápida y económica es a
través de la flexibilidad de un sistema
de transportadores modulares
DynaCon. De otra forma una fortuna
se puede gastar en reconfigurar y
optimizer un transportador fijo. Los
sistemas de transportadores
modulares DynaCon con un amplio
rango de accesorios puede proveer
una vida productiva extaordinaria y un
alto Retorno de Inversión.

