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CINTAS
TRANSPORTADORAS.

CINTAS TRANSPORTADORAS.
Equipos diseñados y fabricados para el trasvase de material a largas distancias, desde una tolva o zona de
ALDARE INGENIERÍA
S.L.

acopio hasta un elemento receptor (Molino, cinta transportadora, báscula etc…)
Los cintas se diseñan específicamente para cada caso en cada instalación, dependiendo de la longitud,
tipo de material, caudal a transportar, inclinación, puntos de apoyo, si requiere además un desplaza-

Pol. Ind. La Noria Sector 3J, Nave 10.

miento de la propia cinta giratorio o longitudinal etc...

CP: 50730

Sus estructuras metálicas se diseñan para cada situación, siendo de celosía de perfil estructural, tubular o

El Burgo de Ebro.

chapa plegada.

Zaragoza.(ESPAÑA).

Longitudes, anchuras y tipo de banda a determinar según el caso.

Teléfono: (+ 34) 976-10-43-11

Producciones desde 1 a 750m3/h.

Movil: (+34) 669-52-11-51

Protecciones, pasarelas de mantenimiento, paros de emergencia.

Correo: aldare@aldare.net

Marcado CE.

www.aldare.net
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Tambores mecanizados cónicos, motriz forrado de goma, ejes independientes del tambor.
Regulación de altura entre banda y Encauzador.
Superficie de rodadura mediante rodillos serie pesada o placas amortiguadoras.
Rodillos guía para evitar los desplazamientos de la banda.
Soportes de rodamientos externos tanto en el motriz como en el tensor, facilita el mantenimiento y la supervisión.
Tensores en el tambor tensor.
Para cintas de gran longitud colocamos tambor de contrapeso.
Encauzador interno con forros antidesgaste atornillados.
Rascador en tambor motriz .
Rascador interno en tambor tensor.
Baberos de goma de fácil mantenimiento.
Marcado CE.
Estudio y diseño según granulometrías, posición y funcionalidad.
Sus estructuras metálicas se diseñan para cada situación, siendo de celosía de perfil estructural, tubular o chapa plegada.
Posibilidad de cintas capotadas.
Con uno o dos motorreductores.
Producción de 10 hasta 750m3/h.
Anchos de banda de 500, 650, 800, 1000, 1200 y 1500mm. Lisas o nervadas.
Pasarelas de mantenimiento a lo largo de la cinta y perimetral en la cabeza.
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