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Este producto tendría una tolva de recepción insertada en el piso o sector de 
descarga, la misma sería en chapa Y las medidas aproximadas de la misma serían de 
2.5 mts por 2.5 mts. de perímetro y una profundidad de 1.5 mts. En el fondo de la 
misma arrancaría la cinta de elevación. Cuenta con una cobertura lateral en chapa 
antideslizante con tapa de mantenimiento y escalera marinera, que permite el fácil 
acceso al fondo y exterior de la tolva para realizar tareas de mantenimiento.

Este producto tiene aproximadamente de 7 mts. de longitud, arranca desde el 
fondo de la tolva con un ángulo de trabajo no superior a 35°, consta de bastidores 
laterales y cuna de deslizamiento en chapa de 3.2 mm., Potencia: de 3 CV. Velocidad 
de Banda regulable mediante variador de frecuencia. Banda de transporte 600 mm. 
de ancho, de tejido solidó de poliéster, cobertura en PVC, especial para transporte 
de residuos sólidos urbanos, resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos 
y álcalis presentes en la basura. Este producto posee palas de elevación de 
Polietileno abulonadas a la Banda transportadora. Con baberos antiderrame de Polietileno abulonadas a la Banda transportadora. Con baberos antiderrame de 
caucho sintético, recambiables colocados en toda la longitud de transporte. 
Rascador principal recto con cuchilla de 10 mm y Rascador de retorno tipo 
V-pivotante. Rodillos centralizadores de la banda de transporte, sistema de 
estiradores de correa, paradas Golpe de puño. Tolva de descarga espesor 2.0 mm, 
con refuerzos en planchuela 38x4.7. 

Este producto se encuentra montado sobre nivel de piso, a una altura de trabajo con 
baranda de contención de 900 mm, longitud aproximada de la misma es de 9/10 
mts. y un ancho de banda de 900 mm., consta de bastidores laterales y cuna de 
deslizamiento de chapa. Potencia: de 4 CV. Velocidad de Banda regulable mediante 
variador de frecuencia, Sinamic, LG, Telemecanique o de similar calidad. 
Permitiendo a su vez poder trabajar en forma continua o discontinua. Motor 
eléctrico trifásico normalizado 
Banda de transporte de tejido solidó de poliéster y PVC T–200, especial para Banda de transporte de tejido solidó de poliéster y PVC T–200, especial para 
transporte de residuos sólidos urbanos, resistente a desgarramiento y ataque de 
ácidos grasos y álcalis presentes en la basura Velocidad de la Banda regulable 
mediante variador manual de velocidad Con baberos antiderrame de caucho 
sintético, recambiables colocados en toda la longitud de transporte.

Tolva de Recepción

Cinta de Elevación

Cinta de Clasificación de 10mts.

TOLVAS Y CINTAS TRANSPORTADORAS

LA NUEVA GENERACIóN DEL RECICLAJE


