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El cuadro 
muestra los 

modelos más 
comunes.

Tipo
Diámetro  
exterior

Diámetro de 
línea central 

Ancho de 
tablilla

1100-150-NT 4’-2”
(1270)

3’-8”
(1100)

6”
(150)

1200-230-NT 4’-9”
(1450)

3’-11”
(1200)

9”
(230)

1700-150-NT 6’-2”
(1870)

5’-7”
(1700)

6”
(150)

Transportador en Espiral de Banda Angosta 
“Transportador vertical para llevar cargas pequeñas”

El transportador en espiral compacto con 
banda angosta (Narrow Trak) está diseñado para 
llevar cargas pequeñas.  Estos espirales ahorran 
mucho espacio y proveen altos rendimientos con 
velocidades hasta 60 mpm.

Las tablillas anidadas tienen la capacidad de transferir confiablemente cartones 
y paquetes pequeños al  fin-de-línea o botellas y latas pequeñas en una forma 
tangencial una tras otra o en flujo masivo. Estos espirales vienen con bandas de 
150mm o 230mm que proveen una superficie plana sin espacios. 

Los espirales de banda angosta (NT) ofrecen una capacidad de cambio de 
elevación significativamente mayor que lo que está actualmente disponible 
en el mercado de paquetes pequeños.  También es una buena alternativa 
para el transporte tipo ‘agarre’, porque el NT corre con velocidades 
más altas y no necesita constantes ajustes para productos de diferentes 
tamaños.  El diseño patentado de la cadena de baja fricción, asegura los 
beneficios de alta capacidad, alta velocidad, bajo consumo de energía y 
mantenimiento, y una larga vida útil.  El espiral de banda angosta (NT) 
beneficia especialmente a las industrias farmacéutica, nutracéutica, 
cuidado personal y las de productos alimenticios.

Los espirales NT están disponibles en acero con pintura pulverizada, o acero 
inoxidable Híbrido para aplicaciones húmedas.
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VERTICAL CONVEYING SOLUTIONS

Ryson es el fabricante número uno en los Estados Unidos de transportadores en espiral Para ayuda con sus 
aplicaciones o más información, nos puede llamar por teléfono (1-757-898-1530) o visitarnos a www.ryson.com 
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SOLUCIONES PARA TRANSPORTES VERTICALES

A CB D B-MA

Diseño Modular:   
El diseño modular de Ryson hace que sea fácil  de configurar y personalizar cada 
espiral.  Cada espiral está fabricado de acuerdo al pedido y están disponibles en 
cuatro (4) configuraciones básicas y personalizadas de acuerdo con los requisitos 
exactos para que quepa en el ‘layout’ del cliente incluyendo los de ángulos 
modificados (B-MA).   Todas las configuraciones pueden operar con movimiento 
ascendente y descendente, rotando en un sentido u otro de las manecillas del reloj. 

Un motor:  
Solo se requiere de un motor que resulta en ahorros de energía, controles,  
e integración del sistema.

Tablillas  Anidadas:  
Las nuevas tablillas proveen una superficie suave y plana sin espacios y se puede 
usar para transferir productos al fin-de-línea o en forma tangencial. Están 
disponibles en anchuras de 150mm y 230mm.  Las tablillas están disponibles con 
insertos de fricción cuando sea requerido.

Protección Automática:  
Cada espiral  NT incluye un tensor automático y protección de sobrecarga del motor.

Facil Instalación:  
El espiral de banda angosta (NT) se envía en una pieza, pre-ensamblado, y  
pre-ensayado.  Esto reduce el tiempo y el costo de instalación.

Bajo Mantenimiento: 
Todos los transportadores en espiral Ryson están diseñados para una vida útil 
prolongada y bajo mantenimiento. Solo usamos componentes de alta calidad.  Los 
rodamientos están sellados de por vida y no necesitan lubricación adicional.  La 
cadena es extra fuerte y de níquel plateado y necesita muy poca lubricación.  Las 
tablillas no necesitan mantenimiento y puede ser reemplazados facilmente sin el 
uso de herramientas especiales. 

Controles e Integración:
Los espirales siempre incluyen un motor de engranaje inversor y dos sensores de 
proximidad, uno para el tensor automático de cadena y otro para el sistema de 
protección de sobrecarga.  Ofrecemos varias opciones de pre-cablear y control.
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