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La malla de la serie 1010 con paso de 1 pulgada está diseñada de forma que satisface la creciente demanda de la industria 
de procesamiento de alimentos con respecto a una mayor higiene y productos más fácilmente limpiables. Está destinada 
a aplicaciones para labores ligeras y de exigencia media, en las que la limpieza y la higiene tienen la mayor importancia. 
Puede manipular carne, ave, mariscos, frutas y ensaladas tras cortarse o procesarse.

•  Al dar la vuelta a un rodillo pequeño, las bisagras se abren y queda al descubierto una superficie grande del pasador, 
por lo que ofrece excelentes posibilidades de limpieza. El diseño de la bisagra es muy abierto y accesible, por lo que es 
posible limpiar directamente una superficie grande del pasador y el interior de la bisagra. La parte inferior del módulo es 
curvada, lo cual mejora el drenaje y reduce el tiempo de secado de la malla tras limpiarla.

•  Mediante el uso de un pasador moldeado con cabeza en forma de T, el pasador se mantiene en un ojal de bisagra exte-
rior excéntrico de diseño especial. Esto facilita los trabajos de mantenimiento y limpieza de la malla.

•  La malla se suministra moldeada según un ancho de hasta 24 pulgadas, evitando las superficies adyacentes entre los 
módulos. Las bisagras tienen un ancho de ½ pulgada, lo que reduce el número de superficies adyacentes entre ellas.

•  Piñones mecanizados totalmente cerrados, lo que resulta ideal para limpiarlos. Gracias a las filas de dientes dobles, los 
piñones son bidireccionales y fáciles de colocar.

CARACTERÍSTICAS

CADENAS MATTOP DE LA SERIE 1010

 1015 Superficie cerrada  Superficie cerrada; ofrece el mejor apoyo posible para productos vulnerables y evita que se pierdan productos 

pequeños 

 Accesorios  Empujadores para manipular productos alimenticios a granel en transporte inclinado hacia arriba y hacia abajo. Están 

estriadas en ambos lados, lo cual facilita que los productos pegajosos o congelados no se queden adheridos a la banda. 

Las empujadores se pueden colocar hasta el lateral de la malla o con un side-indent de 1 pulgada en cualquier paso que 

sea necesario. Otros engranes laterales a petición

PROGRAMA
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Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



167

SERIE 1010

POLIETILENO WLT CON PASADORES POLIETILENO

POLIETILENO BLT CON PASADORES POLIETILENO

POLIPROPILENO WHT CON PASADORES POLIPROPILENO

* En los códigos, xx se corresponde con el ancho de la malla (A), para mallas blancas (WLT, WHT, WSM) comenzando en 00 hasta 4”, 01 hasta 5”, 
para mallas azules (BLT, BHT, SMB) comenzando en 50 para 4”, 51 para 5” y así sucesivamente en intervalos de 1”, hasta 44”. Opcionalmente 
los incrementos pueden ser de ½” hasta 24”.

 Consulte también la página 211. 

EJES REDONDOS
PIÑONES CLÁSICOS

EJES CUADRADOS

POLIPROPILENO BHT CON PASADORES POLIPROPILENO

ACETAL WSM CON PASADORES POLIPROPILENO

ACETAL SMB CON PASADORES POLIPROPILENO

EMPUJADOR PARA LA SERIE 1010

Tipo Nº de 

código

Versión Nº de 
código*

Rango de 
temperaturas

°C
  en seco          húmedo

Peso

kg/m2

Carga
de trabajo

(máx.)

N/m (21°C)

Radio de giro 
opuesto a 

bisagra (mín.)
 mm

 Tipo de malla

Nº 
de

dien -
tes

Eje

B
mm

Diámetro 
primitivo

E
 mm

Diámetro
exterior

F
 mm

Ancho 
del 

cubo
A

mm

 Material WLTo BLT o WHT o BHT o WSM o SMB 

 Tipo de malla 1015  

 Ancho (A) K.. (en pulgadas) Ancho minima de 6”

 Empujadores RF3 o RF4 o RH.. Estriadas; altura entre 3 y  4” o altura especial en mm

 Distancia entre 

 empujadores T..P Empujadores en cada ..a fila

 Side-indent del 

 empujador N0 o N1 o N.. Estándar 0 o 1”; mayor long. enviar pedido

SUPERFICIE CERRADA
1015

Si necesita otros artículos, describa la cinta eligiendo las opciones  

MATERIAL

pág. 213

consulte más
abajo

MATERIAL

pág. 214
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 ESTÁNDAR WLT 1015 19984622XX -70 a +35 -70 a +35    5000 4,80 40

 ESTÁNDAR BLT 1015 19984622XX -70 a +35 -70 a +35    5000 4,80 40

 ESTÁNDAR WHT 1015 19984922XX 4 a 104 4 a 104    6000 4,40 40

 ESTÁNDAR BHT 1015 19984922XX 4 a 104 4 a 104    6000 4,40 40

 ESTÁNDAR WSM 1015 19984422XX -40 a +80 -40 a +65  12000 7,00 40

 ESTÁNDAR SMB 1015 19984422XX -40 a +80 -40 a +65  12000 7,00 40

 KU 1010 T10 R40 1998971033 10 40   82,2   82,7
 KU 1010 T12 R40 1998971042 12 40   98,1   98,9
 KU 1010 T16 R40 1998971071 16 40 130,2 131,5 25
 KU 1010 T18 R40 1998971086 18 40 146,3 147,8
 KU 1010 T20 R40 1998971101 20 40 162,4 164,0

 KU 1010 T10 S40 1998971035 10 40   82,2   82,7
 KU 1010 T12 S40 1998971044 12 40   98,1   98,9
 KU 1010 T16 S40 1998971073 16 40 130,2 131,5 25
 KU 1010 T18 S40 1998971088 18 40 146,3 147,8
 KU 1010 T20 S40 1998971103 20 40 162,4 164,0


