TRUTRU-TRAC
RODILLO DE ALINEACIÓN TRU TRAC
No hay
hay un mejor sistema para la alineación de bandas transportadoras
Bandas transportadoras desalineadas causan contaminaciones, pérdidas de productos y
dañan tanto la banda como el transportador. La larga búsqueda de un sistema guiador de
banda con un funcionamiento óptimo ha dado finalmente frutos.
Tru-Trac es un sistema guiador de banda único y patentado que está compuesto de
componentes y materiales de la mayor calidad. La introducción fue precedida de un periodo
intensivo de pruebas y mejoras. Entretanto se han provisto numerosas instalaciones en por
ejemplo América, Canadá, Sudáfrica e Inglaterra con un rodillo Tru-Trac a la gran
satisfacción de los usuarios. En Europa del norte este rodillo ya tiene gran éxito por dos
años, y ahora le toca por fin a España.
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ALGUNAS VENTAJAS DEL SISTEMA SENCILLO, FUNCIONAL Y SÓLIDO

• Aumento de la capacidad de producción
• Reducción de los periodos de paro
• Reducción de derroche y caída
• Reducción de la potencia del motor
• Aumento de la seguridad
• Fácil de instalar
• Libre de mantenimiento
• Funciona en todas las circunstancias de servicio
• Muy apropiado para transportadores reversibles
• Reducción de los gastos de limpieza
• Larga vida útil gracias a la tecnología probada

El nuevo sistema guiador de Tru Trac está disponible en prácticamente cada ancho de banda y
puede ser producido, si así se desea según los requisitos específicos del cliente. El rodillo-guía
Tru-Trac se suministra como norma con una superficie de rodadura vulcanizada. La construcción
con dos rodamientos garantiza un cierre óptimo. Ningún rodillo-guía existente hasta ahora puede
compararse con el sistema Tru-Trac. Sus bandas correrán perfectamente alineadas.
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