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cereales y productos polvorientos

Filtros magnéticos

Filtros magnéticos de alta 
potencia magnética, capac-
es de extraer partículas fér-
ricas de hasta 30 micras de 
tamaño, producidas en los 
procesos de molienda y por 
el desgaste de la maqui-
naria.
Disponibles tanto para tu-
berías a presión como en 
caída libre.

Cadena de transporte

Cadenas forjadas, de doble 
malla con scrapers de cero 
o plástico y cadenas de es-
labones redondos. Distintas 
calidades.

Rosca sinfín

Roscas sinfín en acero al 
carbono St-37, acero an-
tidesgaste, inoxidable.
Disponibles en serie ligera, 
semipesado y pesada. Ros-
cas de medidas especiales 
en espiras.

Manga de descarga 
telescopica

Para la descarga en cami-
ones cisternas o abiertos. 
Disponibles con sistema de 
aspiración y filtro incorpo-
rado o con conexión a sis-
tema central de aspiración.

Banda elevadora

Banda elevadora calidad 
alimentaria FDA, de goma 
blanca o PVC y cangilones 
metálicos o de polietileno 
de alta densidad HDP.

Conectores flexibles BFM

Conectores de poliuretano 
transparente, flexibles, an-
tiestáticos, con cierre her-
mético y sistema de unión 
rápido.

Estos conectores disponen 
de aprobación FDA para las 
industrias alimentarias.

Seguridad y control ATEX 

Sistemas electrónicos de 
control y seguridad para 
prevención de explosiones 
en zonas clasificadas 
ATEX.

Cangilones 

La más amplia gama de 
cangilones de diferentes 
materiales y para todas las 
necesidades: acero, acero 
inoxidable, HDP, Nylon,...
También disponible en HDP 
antiestático.
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Tubos, sectores, codos, 
arillos, etc.

Para captaciones de polvo, 
evacuación de aire y trans-
port y caídas de productos 
a granel.  

Recubrimientos 
cerámicos

Ideal contra el desgaste de 
codos, caídas, conos, con-
ductos y transferencía de 
material en general. Gran 
variedad de formatos para 
aplicaciones especiales.

Cortina de PVC 

Amplia gama de cortinas 
de lamas de PVC flexible, 
transparente, coloreada, 
nervada, antiestática etc. 
Se suministra en rollos de 
50m y 20m dependiendo de 
los anchos y espesores.

Motoreductores 

Motoreductores, sinfín co-
rona, coaxiales, ortogo-
nales, pendulares, etc.

Recubrimientos 
antidesgaste y plásticos 
técnicos 

Amplia gama de recubrim-
ientos de Poliuretano, Poli-
etileno, goma, goma chapa, 
etc. para la protección de 
equipos contra la abrasión.

Recubrimientos de 
tambores 

Recubrimiento de tambores 
en frio o vulcanizados en 
caliente. Disponibilidad de 
gomas especiales con in-
serciones cerámicas para 
mejorar la tracción y agarre 
con la banda.

Bandas transportadoras 
de PVC y PU

Amplia gama de bandas 
para todo tipo de transpor-
te, horizontal, inclinado y 
vertical. 
Diferentes grabados supe-
riores para cada aplicación. 

Grapas y tornillos para 
banda elevadora 

Sistema de fácil montaje, 
modular en segmentos de 
50mm. 
3 modelos para bandas de 
hasta 1.250 N/mm sin limi-
tación de espesor.

Tornillos para cangilón en 
acero zincado, inoxidable 
AISI-304 y AISI-316.
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Alfombras antifatiga y 
antideslizamiento

Las alfombras antifatiga son 
una excelente medida pre-
ventiva para evitar lesiones 
laborales y aumentar la 
producción, ya que reducen 
los niveles de agotamiento 
hasta un 50%.

Válvulas rotativas

Válvulas rotativas con o sin 
certificado de ATEX.

Couplings 

Los empalmes para tubos 
neumáticos por su simpli-
cidad y su rapidez de mon-
taje, ofrecen un método 
muy económico de unión 
de tubería para alta y baja 
presión y además ofrecen la 
ventaja de reducir el tiempo 
de montaje y de desmonta-
je. Realización estándar en 
acero galvanizado e Inox 
para alimentación.

Mangas filtrantes

Mangas filtrantes para la 
separación de polvo. Fab-
ricadas en diversos materi-
ales según aplicación.

Válvulas tajaderas, 
guillotinas y mariposas

Válvulas tajadera, guillotina 
y mariposa con accionami-
ento neumatico y cuerpo de 
fundición PN-6, PN-10.
También disponibles para 
zonas ATEX.
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Mangueras industriales

Mangueras de goma y plas-
ticas de uso alimentario 
para aspiración e impulsión. 
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