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En la malla híbrida de la serie 6300 con paso de 50 mm se combinan las características de componentes de acero y de plás-
tico con las ventajas de un auténtico sistema modular. La nueva serie 6300T una configuración de construcción como si 
fueran ladrillos en combinación con un sistema de retención de pasadores reutilizable. En combinación con empujadores 
y guías laterales, esta malla se elige comúnmente para la industria de alimentos. Como estándar, las mallas se suministran 
en polipropileno y polietileno.

•  Superficie de apoyo de los productos totalmente de plástico gracias a las placas de tensión inteligentemente situadas 
debajo de la superficie de la malla. 

•  Los módulos de las mallas 6391 y 6392 tienen forma de diamante, por lo que el área de contacto con el producto es 
mínima, y existe poco riesgo de que el producto se pegue a la superficie de la malla. 

•  Sistema de retención de pasadores fácil de utilizar.
•  La serie 6300T está muy recomendada para aplicaciones a altas temperaturas, tales como cocinas y blanqueadores.
•  Alta resistencia y buena estabilidad dimensional gracias al armazón de acero inoxidable de las placas de tensión y los 

pasadores; no se produce un gran alargamiento del paso por expansión térmica durante el funcionamiento.   
•  Bordes y módulos completamente nivelados. 
•  El patrón en forma de ladrillos mejora la solidez de la malla y facilita el mantenimiento y el montaje. 
•  Las mallas de la serie 6300T son un repuesto de la serie 6300 original, y ofrecen importantes ventajas con respecto a la 

retención de pasadores y manipulación de los productos. Las series 6300T y 6300 funcionan en los mismos piñones. Para 
sustituciones, es posible obtener la serie 6300.

CARACTERÍSTICAS

CADENAS MATTOP DE LA SERIE 6300T

 6390T Superficie cerrada   Superficie cerrada; adecuada para manipular productos pequeños y grandes sin pérdidas de los mismos 

y cuando no se requiera drenaje

 6391T Superficie perforada  El área abierta del 26% y su malla fina hacen que resulte adecuada para aplicaciones con productos muy pequeños 

que requieran un buen drenaje o flujo de aire, tales como blanqueadores, cocinas y enfriadores

 6392T Superficie perforada  Área abierta del 48% que posibilita un óptimo flujo de agua y de aire; al ser los espacios más grandes, está 

destinada a productos de mayor tamaño; resulta adecuada también para blanqueadores, cocinas y enfriadores

 Accesorios Empujadores y guías laterals se pueden suministrar bajo pedido; contacte con el Departamento Técnico

PROGRAMA

COCCIÓN DE JUDÍAS CON MALLA 6391 ESPINACAS ELEVADAS EN LA MALLA 6391
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1500 por placas de tensión de fila 9,55 50

1500 por placas de tensión de fila 9,55 50

 225   1  
 300 -   750  2 
 825 - 1200 4 Ancho de la malla – 225 

+1
 Ancho de la malla – 225

 1275 - 1500 6 75 75
 1575 - 1800 8 
 1875 - 2475 10

SERIE 6390

POLIPROPILENO WHT CON PASADORES POLIPROPILENO

POLIPROPILENO BHT CON PASADORES POLIPROPILENO

EMPUJADOR DE LA SERIE 6390 PARA APLICACIONES INCLINADAS

*  En los códigos, xx se corresponde con el ancho de la malla (A), a partir de 225 mm con incrementos de 75 mm hasta 2.475 mm.
 Otros tamaños a petición. Consulte también la página 211.

GUÍAS LATERALES DE LA SERIE 6390

Las mallas de la serie 6390 están equipadas con pasadores de acero inoxidable y con placas de tensión como se muestra en esta tabla:

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

Número estándar de 
placas de tensión

Ancho 
de la malla 

mm

Número máximo 
de placas de tensión sin 

guías laterales

Número máximo 
de placas de tensión con 

guías laterales

Empujador 
para 6390T

Empujador 
para 6391T

SUPERFICIE CERRADA
6390T

MATERIAL

pág. 213

pág. 178

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

 ESTÁNDAR WHT 6390T 199I6390TWHTKXX  5 a 105   

 ESTÁNDAR BHT 6390T 199I6390TBHTKXX  5 a 105   
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1500 por placas de tensión de fila 9,02 50

1500 por placas de tensión de fila 9,02 50

1500 por placas de tensión de fila 9,02 50

SERIE 6390

POLIPROPILENO WHT : CON PASADORES POLIPROPILENO

POLIPROPILENO BHT : CON PASADORES POLIPROPILENO

*  En los códigos, xx se corresponde con el ancho de la malla (A). Los anchos nominales estándar de estas mallas son a partir de 225 mm con 
incrementos de 75 mm hasta 2.475 mm. Otros tamaños a petición. Consulte también la página 211.

POLIETILENO WLT CON PASADORES POLIETILENO

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

SUPERFICIE 
PERFORADA

6391T

MATERIAL

pág. 213

pág. 178

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

 ESTÁNDAR WHT 6391T 199I6391TWHTKXX  5 a 105   

 ESTÁNDAR BHT 6391T 199I6391TBHTKXX  5 a 105   

 ESTÁNDAR WLT 6391T 199I6391TWLTXX  -70 a +25   
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1500 por placas de tensión de fila 8,75 50

1500 por placas de tensión de fila 8,75 50

1500 por placas de tensión de fila 8,75 50

SERIE 6390

POLIPROPILENO WHT CON PASADORES POLIPROPILENO

POLIPROPILENO BHT CON PASADORES POLIPROPILENO

*  En los códigos, xx se corresponde con el ancho de la malla (A). Los anchos nominales estándar de estas mallas son a partir de 225 mm con 
incrementos de 75 mm hasta 2.475 mm. Otros tamaños a petición. Consulte también la página 211.

POLIETILENO WLT CON PASADORES POLIETILENO

EJES REDONDOS

PIÑONES PARTIDOS

EJES CUADRADOS
Otros tamaños de eje a petición.

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

Tipo Nº de 
código

SUPERFICIE 
PERFORADA

6392T

MATERIAL

pág. 213

consulte más
abajo

MATERIAL

pág. 214

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

 ESTÁNDAR WHT 6392T 199I6392TWHTKXX  5 a 105   

 ESTÁNDAR BHT 6392T 199I6392TBHTKXX  5 a 105   

 ESTÁNDAR WLT 6392T 199I6392TWLTXX  -70 a +25   

 KUS 6390 T08 R30 199I6390630652   8 30 130,6 120,7
 KUS 6390 T08 R40 199I6390630692   8 40
 KUS 6390 T10 R30 199I6390631462 10 30 161,8 153,9
 KUS 6390 T10 R40 199I6390631482 10 40   60
 KUS 6390 T12 R30 199I6390631572 12 30 193,1 186,6
 KUS 6390 T12 R40 199I6390631592 12 40
 KUS 6390 T16 R30 199I6390631682 16 30 256,3 251,4  
 KUS 6390 T16 R40 199I6390631702 16 40 

 KUS 6390 T08 S40 199I6390603836   8 40 130,6 120,7
 KUS 6390 T10 S40 199I6390630512 10 40 161,8 153,9 60
 KUS 6390 T12 S40 199I6390630532 12 40 193,1 186,6
 KUS 6390 T16 S40 199I6390630552 16 40 251,4 256,3


