
Monorraíl de cadena : Serie 1000

270mm

360mm

180mm

Sin cadena

El Monorraíl de cadena serie 

1000, puede estar equipado de 

dispositivos de rotación por

cremallera dentada, o motor o  

rotación mecanica de 

90° en 90°.

La rueda dentada

Girar 90 ° en 90 °

+ Raíl

+ Curva hor. y vert.

+ Rotación

+ Lubricador

+ Brida de fijación del raíl 

+ Dispositivo de tensión manual o automático

+ Grupo de tracción derecho o rueda

Según la longitud del circuito y la carga transportada,

el transportador de cadena puede recibir uno o varios grupos

de tracción.
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Descriptivo

Características

Equipamientos

Montaje del transportador

Todas las partes de los transportadores CONVOYNORT, están 

montadas con pernos, según el plano de montaje suministrado. 

Las operaciones de montaje en el sitio están así reducidas.

Realizaciónes

INFORMACIÓN

Raíl de sección altura 68mm x anchura 60mm x grosor 4mm

El raíl del transportador de cadena puede ser realizado de acero 

inoxidable. La cadena está dotada de rodillos portadores y 

directores con rodamientos aceros, de piezas mecanicas y 

forjadas. Las curvas del transportador aéreo están raíles curvas. 

Estas curvas no requieren rueda intermedia, o rodillo o guía 

rotación, lo que simplifica el mantenimiento.

Temperatura máxima de uso 250°C.

Carga máxima por punto de fijación : 125 KG - 250 KG

El transportador aéreo monorraíl de cadena serie

1000 está un sistema de manejo motorizado por 

raíl y cadena. Las cargas están fijados sobre la cadena. Su 

avance puede estar continua o con variación de la velocidad o paso 

a paso. Este transportador de cadena se caracteriza también por su 

fácil adaptación a los circuitos de serpentina. Para proteger las 

piezas transportadas contra la suciedad que puede caer del raíl, 

el monorraíl de cadena se puede instalar en posición invertida. 

Ver también monorraíl de cadena invertida serie 1010. 


