Cinta Transportadora
SPR

Cintas Transportadoras SPR

Las cintas transportadoras SPR son fruto de la experiencia técnica y capacidad de
innovación adquirida durante más de 30 años en el sector industrial, energético y medio
ambiental.
Nuestros equipos están realizados con adaptación al tipo de producto que se ha de
transportar y a las necesidades del cliente. Por ello, Grupo SPR fabrica diferentes tipos
de cintas transportadoras, cada una de ellas enfocada para unas condiciones de trabajo
particulares.
Están diseñadas para controlar el flujo de materiales en todo momento. Así, poder
garantizar el máximo rendimiento, tanto de la alimentación a las máquinas como el
rendimiento global de cualquier planta de tratamiento de residuos.
Además, siempre se procura utilizar materiales de la mejor calidad para garantizar una
larga vida útil, una economía de operación, un ahorro en el mantenimiento y una excelente resistencia ante cualquier entorno
Los chasis pueden tener diferentes tamaños y estructuras en función de:
Las necesidades de procesamiento
Toneladas/hora
Alimentacion y descarga a maquinaria

Accesorios
1. Barreras móviles o fijas
2. Tolvas de carga y descarga
3. Bandas metálicas, lisa y nervada
4. Pasarelas de mantenimiento y triaje
5. Variador de frecuencia automatizado
6. Células de carga
7. Control volumétrico de dosificación
8. Capotaje e inertización
9. Rascadores tangenciales e interiores
10. Sensores de nivel y posición

TIPOS DE CINTAS TRANSPORTADORAS
Cintas transportadoras rectas o quebradas.

Son las cintas standard utilizadas en el sector del residuo. Están fabricadas en chasis tubular
laminado en caliente y en chapa plegada. Así garantizan una alta resistencia y capacidad para
procesar cualquier tipo de residuo.
Dependiendo de su ubicación y la máquina a recibir o alimentar se puede utilizar una cinta
quebrada, la cual ahorra espacios y número de cintas a utilizar en una planta de procesamiento.

Cintas transportadoras ligeras.

Son cintas pensadas para tramos cortos y espacios reducidos. La estructura está elaborada
de aluminio y acero galvanizado. La transmisión puede efectuarse por moto tambor o moto
reductor en función de las necesidades del cliente. Además, en función del tipo de material a
procesar puede ir dispuesta con encausadores para soportar vena más o menos elevada.

Cintas metálicas.

Construido con una sólida estructura a base de perfiles estructurales con diferentes tipos de
alimentación y descarga. Soportan un sistema de transmisión formado por dos cadenas de
gran resistencia (hasta 90.000kg) y durabilidad que albergan una alfombra de tejas metálicas y
son las encargadas del transporte de los residuos. también pueden ir combinadas con banda
de goma, reforzadas o hechas con materiales inoxidables dependiendo siempre del residuo
que vaya a manipularse.

TIPOS DE BANDA:
La elección de la banda adecuada es un factor importante a la hora de escoger la cinta transportadora idónea. La elección del tipo de banda va en función del residuo, la velocidad de
transporte y la inclinación.
El ángulo de inclinación máximo según la cinta transportadora será:

CINTAS TRANSPORTADORAS SPR
TIPO

LARGO

ANCHO UTIL 1

RECTA/QUEBRADA

3000-3750-4500-20500 mm

650 - 2000 mm

320 mm

Hasta 15 kw

0,3 - 4 m/s

De por vida

LIGERA

100 - 15000 mm

300-4000 mm

90 - 220 mm

Hasta 10 kw

0,3 - 5 m/s

De por vida

METÁLICA

10000 - 50000 mm

800 - 3000 mm

450 mm

Hasta 10 kw

0,1 - 0,45 m/s

De por vida

1 El ancho de la cinta puede aumentarse bajo petición
2 Otras configuraciones bajo demanda

DIAMETRO TAMBOR

POTENCIA ADMISIBLE ²

VELOCIDAD

²

LUBRICACION

Oficinas Centrales
Avda. dels Aurons, 3. Edificio Cub 1,
3ºD, Can Fatjó. Parque Empresarial A7
Sant Cugat del Vallés. 08173 Barcelona
(España) T. +34 934 444 655

Centro de Servicio y Ensamblaje - Test Center
C/ Pino Albar, parcela 117, nave 4.
Pol. Ind. El Brizo
Aldeamayor de San Martín.
47162 Valladolid (España)
T. +34 983 549 825

Delegación Zona Sur
C/ Salar nº 13
Polígono Industrial
El Manzanil II
18300 Loja - Granada (España)
T. +34 620 161 155

Delegación Centro América y Caribe
Calle 3 Sur # 38, Edificio 112
Plaza Alejandría, Medellín
050001 Antioquía, Colombia
T. +57 313 768 3719

info@grupo-spr.com
/SPRSPAIN

www.grupo-spr.com

