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La cinta con paso de media pulgada de la serie 515 está concebida para trabajos ligeros, en los que destaca la importancia 
de la higiene y la limpieza. El pequeñísimo paso de media pulgada permite transferencias muy pequeñas, altas veloci-
dades y poco ruido. Puede manipular carne, caza, marisco, frutas y ensaladas después de cortados o procesados.

•  Cuando se hace girar un pequeño rodillo y/o una barra guía (apta para ø20 mm) las bisagras se abren, dejando al descu-
bierto una gran superficie del pasador que ofrece magníficas posibilidades de limpieza. El diseño de bisagras es muy 
abierto y accesible, de forma que una gran superficie del pasador y del interior de la bisagra pueden limpiarse direc-
tamente. El fondo del módulo es redondeado, mejorando así el drenaje y reduciendo el tiempo de secado de la cinta 
después de la limpieza.

•  La cinta se moldea con la anchura elegida (hasta 12 pulgadas), evitando superficies adyacentes entre los módulos. Las 
bisagras tienen una anchura de media pulgada, reduciendo el número de superficies adyacente en medio. 

•  Buen funcionamiento a altas velocidades (hasta 2 m/seg) y poco ruido (47—73 dBA). Otras de sus ventajas son su acción 
bidireccional virtual sin cuerdas, gracias al diseño especial de bisagras, y ruido mínimo en las transferencias. Piñones total-
mente cerrados con filas de dientes dobles, que se limpian con gran facilidad. Piñón bien colocado y sujeto a los lados. 
Los piñones conducen el pasador (principio de cadena de rodillos). 

• Transferencias pequeñas, distancia total de centro a centro: 43 mm.
•  Pasador moldeado con retención en forma de T. Una parte mínima del pasador está cubierta por anillas (parte delantera 

y trasera) y fácil retención sin piezas sueltas. Abierto y accesible, el pasador es complemente “independiente” del módulo

CARACTERÍSTICAS

CADENAS MATTOP DE LA SERIE 510

 Superficie sólida 515 Superficie cerrada; ofrece el mejor soporte para productos delicados y evita la pérdida de 
  productos pequeños

PROGRAMA

TRANSPORTADOR CON MALLA DE LA SERIE 515 PROCESADO DE PATATAS EN CADENA 515
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EJES REDONDOS

EJES CUADRADOS

PIÑONES CLÁSICOS

SUPERFICIE CERRADA
515

510-SERIES

 Versión Tipo de malla N°de código  Rango de temperaturas Carga de Peso Radio de 
         °C  trabajo   giro opuesto a 
           (máx.)  bisagra (mín.)
        en seco  húmedo N/m (21°C) kg/m2 mm

POLIETILENO WLT CON PASADORES POLIETILENO   

POLIETILENO BLT CON PASADORES POLIETILENO   

POLIPROPILENO WHT CON PASADORES POLIPROPILENO   

*  En los códigos numéricos, xx corresponde a la anchura de la cinta (A); las cintas blancas (WLT, WHT, WSM) que empiezan por 02 son para 4 
pulgadas y 03 para 5 pulgadas; Las cintas azules (BLT, BHT, SMB) que empiezan por 52 son para 4 pulgadas y 53 para 5 pulgadas y así sucesi-
vamente en pasos de una pulgada, hasta 44 pulgadas; véase también la página 211.

POLIPROPILENO BHT CON PASADORES  POLIPROPILENO 

ACETAL WSM CON PASADORES POLIPROPILENO   

ACETAL SMB CON PASADORES POLIPROPILENO   

Tipo N°de 
código

Eje 

B
mm

Diámetro 
primitivo 

E
mm

Diámetro 
exterior 

F
mm

Ancho 
del cubo 

A
mm

N°de 
dien-
tescó-
digo

MATERIAL

pág. 213

consulte más
abajo

MATERIAL

pág. 214
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 ESTÁNDAR WLT 515 1998464202 -40 to +35 -40 to +35 3000 4,40 15

 ESTÁNDAR BLT 515 1998464252 -40 to +35 -40 to +35 3000 4,40 15

 ESTÁNDAR WHT 515 1998494202 4 to 80 4 to 65 5000 4,20 15

 ESTÁNDAR BHT 515 1998494252 4 to 80 4 to 65 5000 4,20 15 

 ESTÁNDAR WSM 515 1998444202 -40 to +80 -40 to +65 7500 6,10 15 

 ESTÁNDAR SMB 515 1998444252 -40 to +80 -40 to +65 7500 6,10 15 

 KU 510 T10 R20 1998970101 10 20   41,1   43,6 
 KU 510 T14 R25 1998970000 14 25   57,1   61,1 
 KU 510 T24 R25 1998970001 24 25   97,3 101,3 16,7
 KU 510 T38 R40 1998970010 38 40 153,8 157,8

 KU 510 T24 S40 1997740180 24 40   97,3 101,3 
 KU 510 T32 S40 1998970173  32 40 129,6 133,6 16,7
 KU 510 T38 S40 1998970011 38 40 153,8 157,8 


