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TTrraannssppoorrttaaddoorr  ddee  AAcceettaall®®  AAOOTTMM  ppaarraa  
bboobbiinnaass..    

 

 
 
DDeessccrriippcciióónn  
 
 Los transportadores por cadena de 

Acetal® para bobinas son una novedad. 

 La cadena modular de Aceta® tiene un 
perfil especial para no permitir el 
desplazamiento laderal de las bobinas. 

 La cadena modular de Aceta® tiene 
certificación de la FDA administration. 

 El transportador permite de transferir 
bobinas de peso maximo de 4000Kg. 

 CCaarraacctteerrííssttiiccaass  pprriinncciippaalleess  
 
 El chasis está proyectado para tener la 

maxima robustez. 

 Los transportadores se pueden instalar 
encajados a nivel del piso o fuera del 
piso y son carrables. 

 Utilización de cadena plástica de Acetal® 
de alta calidad abastecida por Unichain. 

 La cadena modular de Acetal® no 
necesita de manutención. 

 El espesor de la maglia de la cadena es 
1,18 pulgadas. 
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PPrriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass  ddeell  AAOOTTMM..  
 
Características generales.  
Modelo de cadena del transportador : Acetal®. 
Proveedores de la cadena  : Unichain. 
Proveedor del motorreductor : Bonfiglioli. 
 
Principales características de la transmisión. 
Altura desde el piso  : 450 mm. 
Capacidad del transportador : 1200 Kg/m2  y max. 10 tons. 
Velocidad de la cadena modular : 9 metros/men. 
 
Principales características eléctricas. 
Potencia instalada : 7.5 KW. 
Tensión de alimentación : 400v. 
Frecuencia : 50Hz. 
Fotocélulas : Omron. 
Control de la frecuencia : Omron. 
 
 

 

 

 

 

 

El  perfil de forma de V de 
la parte central de la cadena 
garantiza la estabilitad de la 
bobina de papel. 
 

 El transportador encajado 
en el piso permite al 
operador de trabajar en un 
ambiente más seguro. 

 Elevado número de 
piñónes sobre del eje que 
asegura una larga duración 
del transportador. 

 

    

Cadena modular pesada 
de espesor de 1,18”. 

    
 


