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Cinta transportadoraCinta transportadora

SERIE  BESERIE  BE--0505

0,12 a 0,37 seg0,12 a 0,37 segúún taman tamañño, carga y velocidad (motor trifo, carga y velocidad (motor trifáásico 220Vsico 220V––380V. 50 Hz IP380V. 50 Hz IP--54)54)Potencia (kW)Potencia (kW)

Desde 500 hasta 3000 con progresiones de 250 Desde 500 hasta 3000 con progresiones de 250 

60 60 –– 100 100 –– 150 150 –– 200 200 –– 250 250 –– 300 300 –– 400 400 –– 500 500 –– 600 600 –– 800 800 

Hasta 80, en funciHasta 80, en funcióón de condiciones de trabajo, dimensiones y velocidad de cinta.n de condiciones de trabajo, dimensiones y velocidad de cinta.Carga sobre banda (Carga sobre banda (kgkg))
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383383
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430430 300300
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GGEE

402402
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1561562612610,12 y 0,18 kW0,12 y 0,18 kW

55 55 Tambores de reenvTambores de reenvííoo

1,5 1,5 –– 2,5 2,5 –– 3,5 3,5 –– 4 4 –– 5 5 –– 7 7 –– 9 9 –– 12 12 –– 17 17 –– 24 24 –– 35 35 Velocidad (m/min)Velocidad (m/min)

1661662712710,25 y 0,37 kW0,25 y 0,37 kW

Dimensiones en funciDimensiones en funcióón de n de 
la potencia (mm)la potencia (mm)

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS TSTICAS TÉÉCNICASCNICAS

CaracterCaracteríísticas generales:sticas generales:

•• GuGuíías a determinar (mirar tipos de guas a determinar (mirar tipos de guíía)a)

•• Accesorios y otras variantes : pies soportes telescAccesorios y otras variantes : pies soportes telescóópicos, pies con ruedas, gupicos, pies con ruedas, guíías normalizadas o especiales, as normalizadas o especiales, 
tolvas, cuchilla en los cabezales, caja eltolvas, cuchilla en los cabezales, caja elééctrica con pulsadores de paro y marcha con protector tctrica con pulsadores de paro y marcha con protector téérmico, rmico, 
rascadores, etc.rascadores, etc.

•• Se puede suministrar con variador mecSe puede suministrar con variador mecáánico de velocidad o electrnico de velocidad o electróónico.nico.

•• Otras dimensiones y caracterOtras dimensiones y caracteríísticas bajo encargo y previa consulta.sticas bajo encargo y previa consulta.

55 55 Tambor motrizTambor motriz

DiDiáámetro tambores (mm)metro tambores (mm)

LLLongitudes (mm)Longitudes (mm)

AAAnchos (mm)Anchos (mm)

Cinta transportadora para cargas medias con chasis construido enCinta transportadora para cargas medias con chasis construido en aluminio.aluminio.


