SINFÍNES
SINFÍNES INOXIDABLES
TRANSPORTADOR SINFÍN TUBULAR INOXIDABLE TIPO TX
Los sinfines tubulares TX constituyen un sistema modular que ofrece numerosas soluciones para el transporte de
materiales altamente versátiles. Son en acero inoxidable con tratamiento superficial y acabados convenientes a la
aplicación. La fabricación de los componentes se hace sobre equipamientos que garantizan superficies perfectamente
lisas de tal modo que reduzcan los residuos de producto. Los sinfines TX están formados por un canal tubular equipado
al menos de una boca de carga y de una de descarga, una placa porta apoyo fijada en cada extremidad del tubo, una
espira completa con cierres de acoplamiento, 2 apoyos de extremidad equipados de bridas y de un número de soportes
intermedios en función de la longitud de la máquina. Además están dotados con motorización adaptada a la aplicación.
En función de las características de los materiales que deben tratarse, están disponibles en versiones ligeras o pesadas.
Los sinfines TX están disponibles con certificación ATEX, zona 22.
Los sinfines TX son aptos a todas las aplicaciones donde es esencial evitar la contaminación de producto transportado,
mantener un elevado nivel de limpieza y tener una perfecta resistencia a la corrosión y a los agentes atmosféricos. En
particular, se utilizan en las depuraciones de las aguas, la industria de harina, la industria alimentaria y de packaging, las
industrias del plástico, la química y la farmacología.

DIMENSIONES GENERALES
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TRANSPORTADOR SINFÍN A CANAL INOXIDABLE TIPO CX
Los transportadores a canal CX constituyen un sistema modular altamente cambiable. Se construyen en acero inoxidable
con tratamiento superficial y acabados convenientes a la aplicación. La fabricación de los tramos se hace con
equipamientos que permiten superficies perfectamente lisas de tal modo que reduzcan de manera exponencial los restos
de producto. Los transportadores CX están formados por tramos en sección en U o V equipados al menos de una boca
de salida, una placa lleva apoyo fijada en cada extremidad del tramo, una espira completa, de 2 apoyos de extremidad
completos de grupo de cierre, de un número necesario de apoyos intermedios y tapas empernadas. Además los sinfines
CX están dotados de un motoreductor adaptado a la aplicación. En función de las características de los materiales que
deben tratarse, están disponibles en versiones ligeras y pesadas.
Las dos versiones (ligeras y pesadas) están disponibles con certificación ATEX, zona 22.
El sistema modular del sinfín CX ofrece numerosas soluciones para el transporte de materiales en polvo y grano. Los
sinfines CX se adaptan a todas las aplicaciones donde es esencial no contaminar el producto transportado, mantener
una absoluta limpieza y tener una perfecta resistencia a la corrosión y a los agentes atmosféricos. En particular se
utilizan en la tecnología del medio ambiente, en la industria de la moldura, la industria alimentaría y del embalaje, las
industrias del plástico, de la química y de la farmacología.

DIMENSIONES GENERALES

OPCIONES Y ACCESORIOS
En ambos modelos, podemos tener diferentes bocas de carga y descarga, transmisiones, compuertas de
inspección, soportes intermedios, sensores de rotación, etc.
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