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Este producto cuenta con una longitud aproximada entre 5 y 6 metros, trabaja en 
plano inclinado, no mayor a 35º, ancho de trabajo 600 mm, con cuna de 
deslizamiento de chapa integrada al bastidor de la cinta. Banda transportadora 
espesor mínimo 5 mm, carcaza 100% poliéster, impregnación y cobertura superior 
en PVC. Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en 
la basura, con motor reductor de 2 HP, 1500 rpm. Trifásico, normalizado. 

El tablero eléctrico (gabinete normalizado) que integra los circuitos de potencia y 
comando, será ubicado en la cabecera de la cinta de clasicación, en el extremo 
posterior de la zona de selección, sobre la pared. El gabinete, contará con protección 
IP44 (Protección total contra contacto, ingreso de polvo o proyección de agua en 
todas las direcciones) Poseerá botoneras de comando para servicio pesado, con 
protección IP67 e indicación luminosa del estado de cada uno de los equipos. Un 
sistema de enclavamientos lógicos entre equipos impedirá la operación de 
cualquiera de ellos si se encuentran detenidos los ubicados a continuación. Se cualquiera de ellos si se encuentran detenidos los ubicados a continuación. Se 
proveerá un sistema de seguridad mediante paradas de emergencia tipo golpe de 
puño en las zonas de la tolva de alimentación, clasicación y de salida de material 
no clasicado. El comando de motores será mediante contactores, con protección 
mediante relees térmicos, fusibles y llaves termomagnéticas de acuerdo a la 
potencia del motor. Se proveerán variadores de frecuencia SIEMENS, WEG, LG, 
TELEMECANIQUE o de similar calidad, para control de la velocidad de los 
transportadores de clasicación y elevación, provistos de potenciómetros para transportadores de clasicación y elevación, provistos de potenciómetros para 
regulación de la frecuencia de trabajo del variador desde el frente del panel de 
comando. Todos los elementos del tablero, al igual que los elementos de comando, 
serán de primera marca WEG, SIEMENS o marcas similares.
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