Transportadores en Espiral de Flujo Masivo
“Los Transportadores en Espiral de Flujo Masivo ahorran espacio”
Los Transportadores en espiral de Flujo
Masivo Ryson están diseñados para
transportar botellas, latas, vasos u otros
envases similares ya sean llenos o vacíos.
Los productos son transportados en forma ascendente o
descendente en un flujo continuo hasta 2000 unidades por
minuto. Los transportadores en espiral de Ryson ocupan un área
de planta reducida que ofrece un ahorro considerable de espacio
comparados con los métodos de transporte convencionales.
Los transportadores en espiral de Flujo Masivo se basan en la
probada y confiable tecnología de espirales Ryson. Solamente
se necesita un motor, lo que equivale a ahorros substanciales
en los controles y sistemas de integración. Todos los espirales
Ryson están diseñados para un bajo mantenimiento y una vida útil
prolongada. Muchas transportadores en espiral operan durante las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Los transportadores en espiral de flujo masivo están equipados
con tablillas anidadas especiales que proveen una superficie plana
y estable sin espacios. Dependiendo del flujo requerido y las
necesidades del cliente, las tablillas están disponibles en tamaños
de 260, 400, o 500mm de ancho. Los transportadores en espiral
de flujo masivo utilizan entradas y salidas tangenciales que están
extendidas para facilitar el movimiento del producto entrando
y saliendo del espiral. Estos espirales están disponibles en
versiones de acero carbono con pintura pulverizada y
acero inoxidable.
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1900-260-MF
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10”
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7’-7”
(2300)

20”
(500)

Diseño Modular:

Un diseño modular innovador le permite a Ryson modificar la configuración
en el terreno para acomodar necesidades emergentes. Todos los espirales
se fabrican de acuerdo a sus especificaciones y se ofrecen en cuatro
configuraciones básicas (A, B, C y D), satisfaciendo así la mayoría de los
requerimientos relacionados con la ubicación de entradas y salidas tangenciales.
Todas las configuraciones pueden operar en ascenso o descenso, girando en
un sentido u otro de las manecillas del reloj, y configuraciones especiales están
disponibles. Comuníquese con nosotros con sus necesidades específicas.

Controles e integración:

La mayoría de nuestros espirales se envían sin los controles porque por lo regular se integran a un sistema general de controles de
bandas transportadoras. Los transportadores en espiral incluyen siempre un motor de engranaje inversor y dos sensores de
proximidad, uno para el tensor automático de la cadena y otro para el dispositivo de protección de sobrecarga. Consulte nuestra
página: www.ryson.com donde encontrará las opciones de controles que Ryson ofrece. Un variador de frecuencia (VFD) es
requerido para que los transportadores en espiral operen correctamente.
Los transportadores en Espiral Ryson se prueban en la fábrica antes del envío y deben integrarse de manera apropiada
al sistema general de transporte para una óptima operación y larga vida. Las instrucciones de integración de los
transportadores en espiral estan disponibles en la página: www.ryson.com o comuníquese con nosotros para solicitar una copia.

SOLUCIONES DE TRANSPORTE VERTICAL
Ryson es el fabricante número uno en los Estados Unidos de transportadores en espiral. Para recibir ayuda con
su aplicación o para obtener más información, comuníquese con nosotros o visite nuestra página: www.ryson.com
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