CINTAS TR ANSPORTADOR AS
Experiencia práctica con
sofisticadas soluciones de transporte

ANIS tiene muchos años de experiencia en el suministro de sistemas de transporte,
que se pueden personalizar para usted con los distintos tipos de cintas transportadoras.
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Las cintas transportadoras ANIS están personalizadas para cada aplicación individual y están diseñadas para manejar todos los
materiales: plásticos, combustibles alternativos (EBS), residuos domésticos (MSW) y residuos industriales, papel de desecho y
bloques de papel de desecho.

Todas las cintas transportadoras de desechos de ANIS tienen propiedades
específicas que son esenciales para los profesionales en el campo:
•

•

•

Son transportadores extremadamente resistentes
que también pueden trabajar con cargas pesadas.
Dependiendo del material a transportar, se han
desarrollado tres series de transportadores para
cumplir con los diferentes requisitos de carga de los
operadores.
Gracias al eficiente diseño del corte por láser, las cintas
transportadoras se fabrican de forma modular, de modo
que las longitudes se pueden cambiar en cualquier
momento sin tener que reemplazarlos por completo.
Al igual que con todos los productos ANIS, un
conjunto de características aplicadas a los diversos
componentes, minimizará el riesgo de obstrucción del
material y mantendrá el mantenimiento al mínimo. Esto
puede reducir los costos.

•

•
•

Las cintas transportadoras ANIS se pueden operar
con convertidores de frecuencia para mejorar el
rendimiento del motor, reduciendo así el consumo de
energía y el control de velocidad.
Caucho resistente a productos químicos y aceites (si
corresponde).
Las dimensiones se adaptan a la empacadora y al
espacio requerido.

ANIS puede diseñar y entregar tolvas de servicio pesado
para todo tipo de rendimiento de material. Cada embudo se
adapta individualmente a la aplicación. Opcionalmente, los
sistemas de semáforo, con transportadores de sensores de
carga integrados pueden integrarse para ayudar al operador
durante la carga.

Situaciones de instalación de las cintas transportadoras
os transportadores (cintas inclinadas) tienen una línea de
llenado instalada en el suelo (la carga se realiza mediante
camiones o cargadores) o en el conducto.

ANIS ofrece a sus clientes, asesoramiento individual
sobre las posibilidades de transporte de material a granel,
teniendo en cuenta todos los requisitos de un proyecto.

VERSIÓN DE PISO EN CANAL

VERSIÓN BAJA ELEVADA

(línea integrada en el piso)

La cinta transportadora se puede extender aumentando
las paredes laterales a una posición de alimentación de
material.

Prácticamente hundido para una adaptación precisa
a las necesidades y una carga más fácil y rápida de la
cinta transportadora.

Para cargar la correa de alimentación, se requiere el
dispositivo de elevación con una pinza o una pala.
Las tolvas de alimentación están diseñadas de acuerdo
con los requisitos del cliente.

EXPERIENCIA PRÁCTICA CON SOFISTICADAS SOLUCIONES DE TRANSPORTE

Tipos de cintas transportadoras

Cintas de cadena transportadores de goma

Cintas de placa de acero

(para un fuerte rendimiento)

(para uso pesado)

Debido a su diseño estable y robusto, se euncentran entre
los más populares en la industria del reciclaje.

Ideal para las condiciones más duras de transporte de
materiales abrasivos, calientes o duros.

Cintas transportadores deslizantes de goma
(para fines específicos)
Flexible para una amplia gama de aplicaciones en la
industria del papel y el reciclaje.
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1. Cintas de cadena transportadores de goma
PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES
Los transportadores de cadena son los preferidos en la industria del reciclaje, debido a su construcción estable y
robusta. El alto grado de estabilidad, va de la mano con una notable flexibilidad en la construcción posterior o en las
opciones de conversión de acuerdo con los requisitos respectivos.
Los transportadores de cadena pueden equiparse con goma. Todos los transportadores de correa de cadena, son
estructuras de bastidor modular soldadas altamente cargables, con partes laterales verticales altas, totalmente
equipadas con rodamientos y cajas de engranajes de alta calidad. Todos los transportadores de cadena pueden
equiparse con un control de velocidad continuo.

Características principales:
•

Anchos utilizables desde 800 hasta 2.000 m

•

Estándar con un paso de cadena de 100 mm, para carga media 125 mm y para carga pesada 200 mm

•

Rieles de desgaste atornillados en vigas transversales completas

•

Instalación incluso en condiciones espaciales difíciles

•

Altura de las paredes laterales: 300-750 mm (parte horizontal) y 300-1.250 mm (parte ascendente)

MARCO DE LA MÁQUINA

CUELLO DE CISNE

Las guías adicionales debajo del transportador, absorben
cargas pesadas o impactos (parte horizontal).

La inclinación suele ser de 30° cuando se instala en un pozo
empotrado o por encima del suelo, y tiene una tendencia de
flujo descendente de hasta 15° (cuello de cisne).

Muchas aberturas de mantenimiento en la versión pesada
y sólida con borde de chapa de acero.

Las láminas protectoras en la parte inferior de la cintas
están galvanizadas.

Diseño modular: La estructura del bastidor tiene una
estructura modular para que los accesorios se puedan
realizar de forma rápida y económica.

El desmontaje rápido y fácil de los componentes permite el
acceso a las cadenas y miembros transversales en todas
las posiciones.

El bastidor del transportador está hecho de una
construcción de acero pesado y sólido. Los paneles
laterales montados verticalmente, evitan la obstrucción y
acumulación de material.

El borde superior cónico adicional en la parte superior de un
transportador “cuello de cisne”, evita que el material caiga
por los lados como una transferencia a la tolva.

EXPERIENCIA PRÁCTICA CON SOFISTICADAS SOLUCIONES DE TRANSPORTE

Piñones grandes

Rieles para dorado de cadenas

Revestimientos de poliuretano (opcional)

GUÍA DE CADENA

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Las ruedas dentadas grandes aseguran una velocidad suave
y uniforme. Los revestimientos de poliuretano se pueden
instalar en las guías de la cadena como opción. Esto reduce
significativamente el ruido generado por la entrada de la
cadena, incluso a altas velocidades del transportador.

Para una operación económica y ecológica, la lubricación
automática por goteo está equipada con una válvula solenoide
controlada automáticamente.
Un engrasador de goteo estándar, suministra la cadena
con cepillos montados directamente en las cadenas. La
lubricación sólo debe realizarse mientras la cadena está
funcionando.

CADENA / CINTA
Los perfiles portadores de cinta resistente a la torsión
llevan la correa.
Conductores de material y vigas este en diseño galvanizado.
Estos garantizan una larga vida útil incluso en condiciones
difíciles. Opcionalmente, el transportador puede equiparse con
una banda de goma especial resistente a aceites y grasas.
Los pasadores de cadena y los rodillos están hechos de acero
endurecido. Las placas de conexión extremadamente estables,
permiten el funcionamiento con cargas elevadas.
ANIS fabrica 3 series de cintas transportadoras
de correa de cadena:

Para cargas ligeras: con un paso de cadena de 100 mm, y una
potencia del motor de 4 kW.
Para cargas medias: con un espacio de cadena de 125 mm,
para cargas ligeras y una potencia del motor de 4 kW.
Para uso intensivo: con un espacio de cadena de 200 mm y
una potencia del motor de 4-7,5 kW; para residuos industriales,
grandes cantidades de residuos de papel y residuos comunales.

DISPOSITIVOS DE PARADA DE RMERGENCIA
Los transportadores de cadena están equipados con
dispositivos de control bien visibles (parada de emergencia
y posiblemente otros controles), para llevar a cabo todas las
medidas necesarias para una operación segura.
Interruptor de arranque/parada, junto con un interruptor de
parada de emergencia por tracción de cable, en el soporte
ascendente de la cinta transportadora.
Un cable de desbloqueo adicional, dispuesto como un “poste
de puerta” sobre el transportador, está equipado con cables
de suspensión - polipastos de cable STOPP de emergencia,
que se colocan a intervalos regulares a lo largo de la longitud
del transportador.
Para la seguridad del personal, los transportadores están
equipados opcionalmente con un sistema de seguridad:
sistema automático de reconocimiento de personas RFID en la
zona de peligro del transportador.

5

6

A N I S

|

C I N TA S

T R A N S P O R TA D O R A S

Insignia de operador

Antena RFID

Insignia

Área de detección de la antena

SISTEMA DE CONTROL
•

Control de velocidad

•

Controles adicionales (cerca de los espacios de
trabajo del operador)

•

Controladores móviles (opcional bajo pedido)

•

Programación especial para el funcionamiento de
la empacadora y el transportador (control de nivel,
material de alta densidad, control manual, atasco del
contenedor)

EXPERIENCIA PRÁCTICA CON SOFISTICADAS SOLUCIONES DE TRANSPORTE

2. Cintas transportadores deslizantes de goma
FLEXIBLE PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES EN LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE Y PAPEL
Transportadores de goma ligeros, planos y deslizantes (la goma se estira durante el movimiento y mediante un cilindro
de sujeción), que se soportan mediante cilindros pequeños o láminas.
Las cintas transportadoras deslizantes son estructuras soldadas de alta resistencia y pueden fabricarse hasta una
anchura de 1,9 metros. Rodamientos de alta calidad y rodillos de accionamiento están integrados para una operación
duradera. El cinturón de fricción puede equiparse con un cinturón de caucho reforzado, con o sin ala de caucho. Para
controlar el cinturón se pueden acoplar sensores de deslizamiento. Todos los transportadores deslizantes pueden
equiparse con accionamientos verticales con velocidad variable.

Funciones principales:
•

Anchos utilizables de 0,3 a 1,9 m

•

Montado en aviadores de viviendas

•

Correas de aceleración para sistemas de clasificación automática

•

Transportadores de banda, cintas de clasificación, cintas reversibles y móviles posibles

•

Pintura RAL, según requerimientos del cliente
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CONSTRUCCIÓN DE MARCO ESTABLE
Un perfil de viga C en la subestructura, nos permite
adaptarnos a diferentes situaciones y requisitos, lo que
facilita el montaje y desmontaje de todos los componentes
en la cinta transportadora. El bastidor del transportador es
modular, de modo que es posible un ajuste simple.

CIERRE DE CORREA LATERAL
EN VERSIÓN ATORNILLADA
El sello reduce el nivel de suciedad debajo de la correa
y evita que el material se introduzca debajo de la correa
y cause errores de alineación. El diseño empernado,
permite que la banda de goma se monte y retire lo más
rápido posible.

RODILLOS DEFLECTORES

DISPOSITIVOS DE AUTOLIMPIEZA

Los rodillos deflectores están equipados con manguitos
de sujeción y ejes continuos, de modo que los rodillos
pueden reemplazarse de forma fácil y separada si es
necesario.

Las cintas transportadoras tienen cubiertas de autolimpieza,
Rodillos portadores autolimpiables y tambores deflectores
autolimpiables. Estas características reducen o evitan que el
material quede atrapado debajo del cinta.

Las largas pistas de tensión garantizan un ajuste óptimo
de la tensión de la correa.

EXPERIENCIA PRÁCTICA CON SOFISTICADAS SOLUCIONES DE TRANSPORTE

3. Cintas de placa de acero
PRÁCTICAMENTE INDISPENSABLE PARA CONDICIONES DIFÍCILES
Los robustos transportadores de chapa de acero, se utilizan normalmente para productos calientes o con bordes
afilados. Los transportadores de chapa de acero se pueden adaptar exactamente a las necesidades del cliente.
El transportador de placas de acero consiste, en placas de acero especialmente desarrolladas y montadas en cadenas
de rodillos. Los piñones funcionan sobre correas resistentes al desgaste. Los bastidores están equipados con una placa
lateral y de base fácilmente desmontable.

Características principales:
•

Anchos utilizables desde 1.000 hasta 2.000 mm

•

Cubiertas de cinturón superior / inferior según los requisitos del cliente

•

El material de la placa, según se requiera, puede ser galvanizado, recubierto de acero, plástico, aluminio

•

Opcional: sistemas de lubricación central, corte de sobrecarga controlado por sensor y cepillos de
limpieza eléctricos
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4. Tolva de alimentación
AJUSTE DE LAS TOLVAS DE ALIMENTACIÓN
ANIS puede desarrollar y suministrar tolvas de alimentación integradas en trituradoras,
volquetes, sistemas de transporte aéreo, etc. – adecuado para todo tipo de material.

DESVIADORES – PUERTAS DE DESVÍO
Los desviadores se utilizan para desviar el material de
una prensa, cuando se le da servicio a la prensa o cuando
el material procesado puede enviarse suelto. La empresa
ANIS puede diseñar y construir desviadores de acuerdo
con los requisitos del cliente.
Los cilíndros de desviador son accionados por
la alimentación hidráulica de la empacadora o
manualmente.

EXPERIENCIA PRÁCTICA CON SOFISTICADAS SOLUCIONES DE TRANSPORTE
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