SINFÍN A CANAL
TRANSPORTADOR SINFÍN A CANAL CA
Los sinfines transportadores de canal CA constituyen un sistema modular altamente cambiable que ofrece numerosas
soluciones para el transporte de materiales en polvo o granulares. Se construyen en acero al carbono con un acabado
exterior específico. Están formados por un canal a secciones en forma de U o de V que están equipados por lo menos
por una boca de descarga, una placa porta-soporte fijada en cada extremidad del canal, una espira completa con
acoplamiento, 2 soportes de extremidades completos de unidades motriz, de un número de soportes intermedios
dependiendo de la longitud de la máquina y tapas empernadas. Por otro lado están dotados con un moto-reductor
adaptado a la aplicación. En función de las características de los materiales que deben tratarse, distintas versiones son
disponibles: versiones ligeras, pesadas o extras pesadas.
Todas las versiones (ligeras, pesadas, extras pesadas) están disponibles con certificación ATEX, zona 22.
En función de la aplicación diferentes modelo de espiras y bocas de carga/descarga están disponibles.

VERSIÓN LIGERA
La versión ligera, CA... L, se utiliza principalmente para el transporte de materiales en polvo o granulares en sectores
alimentarios para animales domésticos, plásticos, jabones y detergentes.
Algunas de sus características son: Conexión árbol y soportes del tipo acanalado (acoplamiento empernado previa
petición). Soportes intermedios en fundición con anillos auto lubrificantes.

Para diámetros superiores consultar.
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VERSIÓN PESADA
La versión pesada, CA... P, habitualmente se utiliza para los sectores de la transformación de la madera, químico, y en el
sector de depuración municipal e industrial.
Algunas de sus características son: Conexión árbol y soportes del tipo acanalado (acoplamiento empernado previa
petición). Soportes intermedios en fundición con anillos auto lubrificantes o lubricados.

Para diámetros superiores consultar.

VERSIÓN EXTRA-PESADA
La versión extra pesada, CA... E, encuentra principalmente empleo en la industria del cemento / cal / tiza y en las minas.
Algunas de sus características son: Acoplamientos árbol y soportes de tipo brida. Soportes intermedios en acero o en
fundición con anillos acanelados lubricados. Motorización indirecta con transmisión a cadena y con acoplamiento
elástico.

Para diámetros superiores consultar.
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