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Componentes 
 
• Motor del tambor y rodillo en acero inoxidable. 

• Apoyo del bastidor de la banda por un solo lado. 

• Tolva de entrada y de salida desmontables. 

• Banda transportadora desmontable. 

• Ruedas giratorias de acero inoxidable con freno. 

Ventajas 
• Por su forma cóncava, los productos son conducidos automáticamente al centro de la 

banda, de manera que no requiere paredes verticales. 

• Otra ventaja de la banda cóncava es la facilidad de transporte de los productos, 
incluso cuando ésta se encuentra mojada (humedad de los productos). 

• El perfecto ajuste de las tolvas de entrada y salida garantiza que ningún producto 
caiga al suelo. La tolva de entrada incorpora una junta de caucho blanco (calidad 
alimenticia) alrededor y  la de salida un rascador para evitar que los productos se 
adhieran a la banda y caigan al suelo cuando la banda retorna. 

 

• La banda es fácil de limpiar. Las tolvas de entrada y salida se desmontan con facilidad. 
Mediante un botón se desbloquea el rodillo para liberar la banda. La banda puede 
retirarse del bastidor con facilidad ya que éste únicamente tiene patas en un solo 
lado. Por esta misma razón, el bastidor y el interior de la banda se pueden limpiar de 
manera óptima. 
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• El bastidor es robusto y estable, todas las uniones están perfectamente soldadas. 

• Los rodamientos del motor del tambor y del rodillo, fabricados en acero inoxidable, 
se encuentran en el interior de la máquina de manera que no entran en contacto con 
el agua. 

• La banda transportadora incorpora en su interior dos cables guía que recorren el 
bastidor de la banda, el tambor y el rodillo, permitiendo que la banda se desplace en 
perfecta alineación.  

Ficha técnica 
Dimensiones (LxAxA): 3.492 x 708 x 1.464 mm, ancho de banda: 400 mm 

Conexión eléctrica: 3 Ph / 400 V / 0,25 kW / 0,86 A / 130 rpm, velocidad de banda: aprox. 48 
m/min. 

Peso: 140 kg 
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Precio 

HCB-400-TS modelo estándar, incluye: previo solicitud

- Motor del tambor y rodillo de acero inoxidable

- Soporte del marco de la banda por un solo lado

- Tolva de entrada y de salida desmontables

- Banda transportadora desmontable

- Ruedas giratorias de acero inoxidable con freno

- Caja de madera para transporte previo solicitud  
Tiempo de entrega: Stock - 4 semanas 

Entrega: Franco fábrica. Instalada y lista para funcionamiento (en los Países Bajos y Bélgica).  

Otros países: EXW 

Garantía: 1 año 
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Plano de medidas  


