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CADENS MATTOP DE LA SERIE 1800

CARACTERÍSTICAS

La cadena MatTop serie 1800 con paso de 1 pulgada ha sido proyectada para el desplazamiento industrial de productos. La 
cadena ofrece una elevada rigidez y soporta un elevado esfuerzo, por lo que es capaz de mover cargas pesadas. El paso de 
1 pulgada permite reducir el espacio de transferencia entre los transportadores. La cadena serie 1800 está disponible en la 
versión SolidTop y permite un excelente soporte del producto transportado. Los lados biselados de la cadena facilitan el 
desplazamiento lateral del producto. Esto permite la mejor gestión de los productos como cartón ondulado, papel y otros 
productos críticos.

•   La versión SolidTop permite un excelente soporte del producto. 
•   La versión 1805 con fondo plano y la versión 1825 de fondo curvo optimizan la transferencia en línea entre transportadores.
•  1805-K3 MTW cadena estrecha y robusta para transportadores de transferencia.
•   Retención del perno con clip integrado permite un mantenimiento de la cadena fácil y veloz.
• Módulos externos reforzados que permiten una mayor resistencia a las cargas elevadas localizadas.
• El diseño de la cremallera y el perno de elevada resistencia y rigidez vuelven más "suave" el funcionamiento de la cadena.
• El diseño robusto del piñón y su bolsillo de alojamiento garantizan la máxima fi abilidad de engranaje y arrastre.
• La cadena puede ser personalizada según la aplicación utilizando pernos estándar de poliéster (PBT) o bien, pernos de
   polipropileno a pedido.

1805-K3 MTW Version SolidTop. 3 pulgadas de ancho con alta resistencia y diseñada para piñones dobles

1805 Versión SolidTop con fondo plano y módulos laterales biselados

1825 Versión SolidTop con fondo curvo u módulos laterales biselados

PROGRAMA

TRANSPORTE DE HILERAS DE CARTÓN ONDULADO CON BORDES DENTADOS SOBRE CINTA 1805
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SERIE 1800

SOLID TOP
1805
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SOLID TOP
1825
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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

Una línea de otro color puede agregarse a la cadena como indicador de seguridad. La cadena 1805 puede ser producida en poliacetal azul
para pedidos de cantidad mínima.

GM-POLIACETAL GRIS CON PERNOS DE PBT (FONDO PLANO)

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

Una línea de otro color puede agregarse a la cadena como indicador de seguridad. La cadena 1825 puede ser producida en poliacetal azul
para pedidos de cantidad mínima.

GM-POLIACETAL GRIS CON PERNOS DE PBT (FONDO CURVO)

DBM-POLIACETAL AZUL CON PERNOS DE PBT (FONDO PLANO)

DBM-POLIACETAL AZUL CON PERNOS DE PBT (FONDO CURVO)

MATERIAL

MATERIAL
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 STANDARD          GM1805                199I1805GMKXX  -30 a +80 hasta 65 25000 6,95 20

 3-pulgadas MTW GM1805-K3 MTW      199I1805GMK3MTW  -30 a +80 hasta 65 20000 6,95 20

 STANDARD          DBM1805             199I1805DBMKXX  -30 a +80 hasta 65 25000 6,95 20
 3-pulgadas MTW DBM1805-K3 MTW   199I1805DBMK3MTW  -30 a +80 hasta 65 25000 6,95 20

 STANDARD GM1825 199I1825GMKXX  -30 a +80 hasta 65 25000 6,95 20

 STANDARD DBM1825 199I1825DBMKXX  -30 a +80 hasta 65 25000 6,95 20
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SERIE 1800

Disponemos de otras versiones y orificios diversos a pedido (las ruedas son elaboradas y de Nylon).

98,1 96,5
 N1800 12-1½ x 1½                   1 ½ in

25
 N1800 15-1½ x 1½

 
 N1800 15-2½ x 2½                   2 ½ in

                 40 mm 
 

   N1800 18-1½ x 1½
   N1800 18-2½ x 2½                   2 ½ in

Tipo N. de código N. 
de

dientes

Eje

B

mm/pulg.

Diámetro
primitivo

E

mm

Diámetro
exterior

F

mm

Ancho
del 

cubo
A

mm

PIÑONES CLÁSICOS

EJES CUADRADOS

12

15

18

122,2

146,3

MATERIAL
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 N1800 12-40X40 1998973004    40 mm 
 1998973005 

 N1800 15-40X40 1998973003  40 mm 
 N1800 15-60X60 1998973002  60 mm   

 1998973006  1 ½ in 
 1998973009 

 N1800 18-40X40 1998973001 
 N1800 18-60X60 1998973000  60 mm

    1998973007                  1 ½ in
    1998973008 


