El Transportador
Portátil
makers of

EQUIPMENT

ESPECIFICACIONES:

Transportador Portátil de 35 pies y 42 pies
Los ascensores transportadores de 24 pies, 35 pies y
42 pies son ideales para cargar tejas, madera, laminados
para techos, hormigón, arcilla, concreto y otros materiales
comunes para techos. También se usa para la carga de
los paneles solares, cajas de cartón, productos agrícolas,
como los alimentos y heno, llantas de automóviles, piscinas
(materiales de construcción y demolición) y muchos otros
tipos de materiales. El diseño telescópico permite su
transporte en una pequeña camioneta o cama plana. El
tiempo de instalación es de menos de diez minutos.

Tamaños
Material de estructura principal:

Aluminio extruido
(A6063-T3)

Controladores y cinturones de soporte:
Velocidad de la banda:
Motor: 			

Plástico UHMW
90 pies (27.43 m) por minuto
1 hp, 110 voltios AC fase sencilla (avance y
retroceso)
11.0 a 13.5 Amperes
Gusano sencillo. Carcasa de aluminio, reductor
de velocidad 40:1 (con tratamiento térmico) T-6
4 pulgadas o 3 pulgadas
6 pulgadas estándar (4 pulgadas o diseño
personalizado disponible)

Rango máximo de amperaje:
Transmisión:
Abrazadera del cinturón:
Espaciamiento de abrazadera:
Espaciamiento de correas de transmisión:
Espaciamiento de soporte de correas:
Llantas: 		
Capacidad de carga:

10 ¾ pulgadas entre dos correas de transmisión
24 pulgadas entre dos soportes de correa
Caucho macizo con rodamiento
350 libras (158.75 kg) carga continua a 45
grados de inclinación

Medidas
Tamaño del transportador:
Peso:
Alto:
Ancho:
Longitud de transporte:

35 pies transportador
225 libras (102.06 kg)
3 pies (0.91 m)
3 pies (0.91 m)
18 ½ pies (5.63 m)

Garantía:

Un año de garantía limitada

42 pies transportador
275 libras (124.74 kg)
3 pies (0.91 m)
3 pies (0.91 m)
21 ½ pies (5.63 m)

¿Tiene preguntas acerca del La Escalera de Motor?
Llame y hable con nosotros directamente o envíenos un correo
electrónico a sales@liftconveyor.com

1-800-225-0057

www.liftconveyor.com

