CAMAS DE IMPACTO PARA TRABAJO MEDIANO
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PPI se enorgullece de ofrecer el sistema de camas de impacto para trabajo mediano. Se trata de una solución
económica para sus requerimientos en la zona de impacto y de carga. Este sistema es la combinación perfecta
entre absorción de impactos y soporte de la banda transportadora que asegura un sellado hermético contra el
sistema de faldones. Su diseño es modular y está disponible en 2’, 4’ y 5’ de longitud con aletas plegables que
permitirán al usuario aplicar la configuración que mejor se ajuste a sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Un forma sencilla y económica de proteger
permanentemente su banda del material de
los faldones
• Barras deslizantes de Polietileno de ultra alto peso
molecular (UHMW) para sellado en faldones

• Marcos con canales C para aumentar la resistencia
• Aletas plegables para facilitar el mantenimiento
• El diseño modular permite instalar múltiples
unidades de extremo a extremo
• Calzan con la altura del centro del rodillo de los
polines CEMA C y D

• No tiene partes móviles
• Con faldones sellados en la zona de carga para
reducir derrames

• Disponibles en anchos de bandas desde 18”
hasta 72”

• Banda con soportes en la zona de carga
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Las ilustraciones de producto son sólo para fines demostrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Para más información sobre las especificaciones del producto contacte a
su representante de ventas. PPI se reserva el derecho a realizar cambios en ingeniería, diseño y especificaciones; Añadir mejoras o descontinuar la fabricación en cualquier momento sin obligación
de previo aviso. PPI y sus respectivos logotipos son marcas registradas de precisión, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
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