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Los transportadores electro-mecánicos FIBRO 
han sido desarrollados para solucionar proble-
mas en el transporte de piezas y para retirar re-
tales de prensado de forma eficaz y económica.
El principio en que se basa el transportador 
electro-mecánico es aprovechar el llamado 
„efecto de mantel de mesa“. Mediante una 
aceleración suave en la carrera de avance, las 
piezas o los retales son transportados hacia 
adelante. Mediante un movimiento rápido de 
retroceso resulta un desplazamiento en un solo 
sentido
Gracias a su diseño compacto, los trans-por-
tadores FIBRO pueden instalarse incluso en 
espacios muy reducidos. La construcción prácti-
ca, robusta y flexible garantiza seguridad, fiabi-
lidad y una solución económica.
Ventajas básicas:
- Construcción compacta
- Escaso mantenimiento
- Bajo nivel sonoro ( < 70 dB)

Ejecuciones:
2299.001 Posición de accionamiento vertical
2299.002 Posición de accionamiento horizontal
2299.011  Posición de accionamiento vertical, 

con perfil y placa soporte
2299.012  Posición de accionamiento horizontal 

con perfil y placa soporte
2299.121  Posición de accionamiento vertical 

con 2 patines, perfil y placa soporte
2299.122  Posición de accionamiento horizontal 

con 2 patines, perfil y placa soporte
2299.221  Posición de accionamiento central 

vertical, con 2 patines, perfil y placa 
soporte

2299.222  Posición de accionamiento central 
horizontal, con 2 patines, perfil y pla-
ca soporte

Conjunto de suministro:
Los transportadores se suministran sin cable de 
conexión.
Datos de construcción (CAD):
Datos CAD 2D + 3D para diversos sistemas CAD, 
así como interfaces sistema-neutrales, pueden 
encontrarse en Internet bajo 
http://fibro.partserver.de:

Transportadores electro-mecánicos 
Informaciones generales

Datos técnicos:

Accionamiento Corriente alterna trifásica 1375 min-1 
0,09 kW de potencia nominal 
0,51 A de corriente nominal a 400 V 
Peso 4,4 kg 
Protección IP55 (DIN EN 60529)

Carrera de transporte: 20 mm
Velocidad de transporte: aprox. 4,5m/min.
Frecuencia de carreras: 4 carreras/segundo
Peso máx. de la bandeja / canalón: 35 kg
Peso máx. total a transportar  
(peso de la bandeja / canalón + perfil + material): 100 kg
Margen de temperaturas  
(temperatura ambiente adm.): -20 hasta +60 °C
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2299.002 Posición de accionamiento horizontal

Nota:
El montaje del transportador es posible en dos
posiciones.

Nota:
El montaje del transportador es posible en dos
posiciones.

Transportador electro-mecánico
Posición de accionamiento vertical
Posición de accionamiento horizontal
2299.001 Posición de accionamiento vertical

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo
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Los transportadores electro-mecánicos FIBRO 
han sido desarrollados para solucionar proble-
mas en el transporte de piezas y para retirar re-
tales de prensado de forma eficaz y económica.
El principio en que se basa el transportador 
electro-mecánico es aprovechar el llamado 
„efecto de mantel de mesa“. Mediante una 
aceleración suave en la carrera de avance, las 
piezas o los retales son transportados hacia 
adelante. Mediante un movimiento rápido de 
retroceso resulta un desplazamiento en un solo 
sentido
Gracias a su diseño compacto, los trans-por-
tadores FIBRO pueden instalarse incluso en 
espacios muy reducidos. La construcción prácti-
ca, robusta y flexible garantiza seguridad, fiabi-
lidad y una solución económica.
Ventajas básicas:
- Construcción compacta
- Escaso mantenimiento
- Bajo nivel sonoro ( < 70 dB)

Ejecuciones:
2299.001 Posición de accionamiento vertical
2299.002 Posición de accionamiento horizontal
2299.011 Posición de accionamiento vertical, 

con perfil y placa soporte
2299.012 Posición de accionamiento horizontal 

con perfil y placa soporte
2299.121 Posición de accionamiento vertical 

con 2 patines, perfil y placa soporte
2299.122 Posición de accionamiento horizontal 

con 2 patines, perfil y placa soporte
2299.221 Posición de accionamiento central 

vertical, con 2 patines, perfil y placa 
soporte

2299.222 Posición de accionamiento central 
horizontal, con 2 patines, perfil y pla-
ca soporte

Conjunto de suministro:
Los transportadores se suministran sin cable de 
conexión.
Datos de construcción (CAD):
Datos CAD 2D + 3D para diversos sistemas CAD, 
así como interfaces sistema-neutrales, pueden 
encontrarse en Internet bajo 
http://fibro.partserver.de:

Transportadores electro-mecánicos 
Informaciones generales

Datos técnicos:

Accionamiento Corriente alterna trifásica 1375 min-1

0,09 kW de potencia nominal 
0,51 A de corriente nominal a 400 V 
Peso 4,4 kg 
Protección IP55 (DIN EN 60529)

Carrera de transporte: 20 mm
Velocidad de transporte: aprox. 4,5m/min.
Frecuencia de carreras: 4 carreras/segundo
Peso máx. de la bandeja / canalón: 35 kg
Peso máx. total a transportar  
(peso de la bandeja / canalón + perfil + material): 100 kg
Margen de temperaturas  
(temperatura ambiente adm.): -20 hasta +60 °C
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2299.002 Posición de accionamiento horizontal

Nota:
El montaje del transportador es posible en dos 
posiciones.

Nota:
El montaje del transportador es posible en dos 
posiciones.

Transportador electro-mecánico
Posición de accionamiento vertical
Posición de accionamiento horizontal
2299.001 Posición de accionamiento vertical

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo
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= 2299.
= 011.

b = 1100 mm = 1100.
a = 500 mm = 0500

= 2299.011.1100.0500

 
= 2299.
= 012.

b = 1100 mm = 1100.
a = 500 mm = 0500

= 2299.012.1100.0500

2299.011.

2299.012.
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Transportador electro-mecánico
posición de accionamiento vertical, con perfil y soporte
posición de accionamiento horizontal, con perfil y soporte

2299.011. Posición de accionamiento vertical, con perfil y soporte

2299.012. Posición de accionamiento horizontal, con perfil y soporte

Sección transversal

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

Tornillo apropiado para ranura en T
2140.30.08.08.��

Ejemplo de pedido:
Transportador
Tipo 011

Código

Ejemplo de pedido:
Transportador
Tipo 012

Código

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

J36

b 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
a
900 ● ● ● ● ● ●
1200 ● ● ● ● ● ●
1500 ● ● ● ● ● ●

2299.121.

2299.122. 

b 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
a
900 ● ● ● ● ● ●
1200 ● ● ● ● ● ●
1500 ● ● ● ● ● ●

= 2299.
= 121.

b = 1400 mm = 1400.
a = 900 mm = 0900

= 2299.121.1400.0900

= 2299.
= 122.

b = 2200 mm = 2200.
a = 1200 mm = 1200

= 2299.122.2200.1200
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Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

Transportador electro-mecánico 
posición de accionamiento vertical, 2 carros, con perfil y soporte 
posición de accionamiento horizontal, 2 carros, con perfil y soporte

2299.121. posición de accionamiento vertical, 2 carros, con perfil y soporte

2299.122. posición de accionamiento horizontal, 2 carros, con perfil y soporte

Ejemplo de pedido:
Transportador
Type 121

Código

Ejemplo de pedido:
Transportador
Type 122

Código
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b 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
a
500 � � � � � � � �

b 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
a
500 � � � � � � � �

= 2299.
= 011.

b = 1100 mm = 1100.
a = 500 mm = 0500

= 2299.011.1100.0500

= 2299.
= 012.

b = 1100 mm = 1100.
a = 500 mm = 0500

= 2299.012.1100.0500

2299.011.

2299.012.
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Transportador electro-mecánico
posición de accionamiento vertical, con perfil y soporte
posición de accionamiento horizontal, con perfil y soporte

2299.011. Posición de accionamiento vertical, con perfil y soporte

2299.012. Posición de accionamiento horizontal, con perfil y soporte

Sección transversal

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

Tornillo apropiado para ranura en T
2140.30.08.08.��

Ejemplo de pedido:
Transportador
Tipo 011

Código

Ejemplo de pedido:
Transportador
Tipo 012

Código

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

 
b 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
a
900 ● ● ● ● ● ●
1200 ● ● ● ● ● ●
1500 ● ● ● ● ● ●

2299.121.

2299.122. 

 
b 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
a
900 ● ● ● ● ● ●
1200 ● ● ● ● ● ●
1500 ● ● ● ● ● ●

 
= 2299.
= 121.

b = 1400 mm = 1400.
a = 900 mm = 0900

= 2299.121.1400.0900

 
= 2299.
= 122.

b = 2200 mm = 2200.
a = 1200 mm = 1200

= 2299.122.2200.1200

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Sentido de transporte/ 
Sentido de trabajo

Sentido de transporte/ 
Sentido de trabajo

Transportador electro-mecánico 
posición de accionamiento vertical, 2 carros, con perfil y soporte 
posición de accionamiento horizontal, 2 carros, con perfil y soporte

2299.121. posición de accionamiento vertical, 2 carros, con perfil y soporte

2299.122. posición de accionamiento horizontal, 2 carros, con perfil y soporte

Ejemplo de pedido:
Transportador
Type 121

Código

Ejemplo de pedido:
Transportador
Type 122

Código
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b 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
a
1720 ● ● ● ● ● ●
2320 ● ● ● ● ● ● ●
2920 ● ● ● ● ● ● ●

 
b 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
a
1720 ● ● ● ● ● ●
2320 ● ● ● ● ● ● ●
2920 ● ● ● ● ● ● ●

 
 = 2299.
 = 221.
b = 3400 mm = 3400.
a = 1720 mm = 1720
 = 2299.221.3400.1720

 
 = 2299.
 = 222.
b = 3400 mm = 3400.
a = 1720 mm = 1720
 = 2299.222.3400.1720

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Transportador electro-mecánico 
posición de accionamiento central vertical, 2 carros, con perfil y soporte 
posición de accionamiento central horizontal, 2 carros, con perfil y soporte

2299.222.

Sentido de transporte/ 
Sentido de trabajo

2299.221.

Sentido de transporte/ 
Sentido de trabajo

2299.221. posición de accionamiento central vertical, 2 carros, con perfil y soporte

2299.222. posición de accionamiento central horizontal, 2 carros, con perfil y soporte

Ejemplo de pedido:
Transportador= 
Type 221 = 

=
=

Código = 

Ejemplo de pedido:
Transportador
Type 222

Código

J38

2299.121.

2299.510.

2299.510.

2299.540

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Nota:
Montaje de los transportadores
2299.011./012./121./122./221./222.
con o sin compensación de altura.

2299.510 2x M10
2299,511 2x M8

El conjunto de suministro no comprende los
tornillos de montaje.

2299.511 Elemento de fijación

Transportador electro-mecánico 
Elemento de fijación con regulación en altura 
Elemento de fijación
2299.510 Elemento de fijación con regulación en altura
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b 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
a
1720 ● ● ● ● ● ●
2320 ● ● ● ● ● ● ●
2920 ● ● ● ● ● ● ●

b 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
a
1720 ● ● ● ● ● ●
2320 ● ● ● ● ● ● ●
2920 ● ● ● ● ● ● ●

= 2299.
= 221.

b = 3400 mm = 3400.
a = 1720 mm = 1720

= 2299.221.3400.1720

= 2299.
= 222.

b = 3400 mm = 3400.
a = 1720 mm = 1720

= 2299.222.3400.1720

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Transportador electro-mecánico 
posición de accionamiento central vertical, 2 carros, con perfil y soporte
posición de accionamiento central horizontal, 2 carros, con perfil y soporte

2299.222.

Sentido de transporte/ 
Sentido de trabajo

2299.221.

Sentido de transporte/
Sentido de trabajo

2299.221. posición de accionamiento central vertical, 2 carros, con perfil y soporte

2299.222. posición de accionamiento central horizontal, 2 carros, con perfil y soporte

Ejemplo de pedido:
Transportador= 
Type 221 = 

=
=

Código = 

Ejemplo de pedido:
Transportador
Type 222

Código

2299.121.

2299.510.

2299.510.

2299.540

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Nota:
Montaje de los transportadores 
2299.011./012./121./122./221./222. 
con o sin compensación de altura.

2299.510 2x M10 
2299,511 2x M8

El conjunto de suministro no comprende los 
tornillos de montaje.

2299.511 Elemento de fijación

Transportador electro-mecánico 
Elemento de fijación con regulación en altura 
Elemento de fijación
2299.510 Elemento de fijación con regulación en altura

J39
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Transportador electro-mecánico
Distanciador
Elemento para el montaje de la bandeja /el  canalón

Nota:
Distanciador para el elemento de montaje con 
regulación de altura 2299.510

El conjunto de suministro no comprende los 
tornillos de montaje.

2299.520 Distanciador Ejemplo de aplicación

2299.540 
Elemento para el montaje de 
la bandeja / el canalón
Ejecución baja

Nota:
Los elementos de sujeción de la bandeja / 
canalón son apropiados para las ranuras en T del 
perfil del transportador empleado.

Altura máx. del lateral de la bandeja / canalón 
( l1 ):
2299.540 = 23 mm
2299.541 = 52 mm

2299.541 
Elemento para el montaje de 
la bandeja / el canalón
Ejecución alta

J40

2299.001.

2299.530
2299.002.

2299.530

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

2299.530 Escuadra de montaje

Nota:
La escuadra de montaje 2299.530.1 y
la placa adaptadora 2299.530.2 hacen posible
un montaje individual de los
transportadores 2299.001 y 2299.002.

El conjunto de suministro no comprende los
tornillos de montaje.

Placa adaptadora

Transportador electro-mecánico
Escuadra de montaje con placa adaptadora
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Transportador electro-mecánico
Distanciador
Elemento para el montaje de la bandeja /el  canalón

Nota:
Distanciador para el elemento de montaje con
regulación de altura 2299.510

El conjunto de suministro no comprende los
tornillos de montaje.

2299.520 Distanciador Ejemplo de aplicación

2299.540 
Elemento para el montaje de 
la bandeja / el canalón
Ejecución baja

Nota:
Los elementos de sujeción de la bandeja /
canalón son apropiados para las ranuras en T del
perfil del transportador empleado.

Altura máx. del lateral de la bandeja / canalón
( l1 ):
2299.540 = 23 mm
2299.541 = 52 mm

2299.541 
Elemento para el montaje de 
la bandeja / el canalón
Ejecución alta

2299.001.

2299.530
2299.002.

2299.530

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

2299.530 Escuadra de montaje

Nota:
La escuadra de montaje 2299.530.1 y
la placa adaptadora 2299.530.2 hacen posible 
un montaje individual de los
transportadores 2299.001 y 2299.002.

El conjunto de suministro no comprende los 
tornillos de montaje.

Placa adaptadora

Transportador electro-mecánico
Escuadra de montaje con placa adaptadora

J41
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