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 TRANSPORTADOR DE FAENADO VACUNO L= XXXX mts. 

 
 
Descripción: 
 
Maquinaria diseñada para el transporte aéreo de animales de 
forma automática. Dichos transportadores están fabricados 
mediante perfiles UPN en acero S275 JR, recibiendo un 
tratamiento superficial posterior de galvanizado en caliente. 
La vía que se utilizará puede ser birrail (de aluminio o de acero 
inoxidable), tubular o de pletina. 
La tracción se realiza mediante transmisión directa con 
motorreductor planetario, de forma que podemos conseguir la 
velocidad correspondiente. Los ejes de transmisión están 
fabricados en F-125 garantizando la resistencia suficiente para 
su uso. Todos los elementos auxiliares de transmisión 
(coronas, casquillos, etc.) están fabricados en F-114.  Al igual 
que el bastidor del transportador, todos los elementos 
fabricados en acero al carbono llevarán un posterior 
tratamiento superficial de galvanizado en caliente. 
La tensión de la cadena se realiza mediante un cilindro elástico. El accionamiento de dicho cilindro se realiza 
mediante aire comprimido a presión de 4 bares. Equipa seguridad de parada por enganches para evitar roturas.  
 
Se comanda desde un panel de control en puestos céntricos pudiendo situar la marcha para los puestos de 
desolladora o esquinado.  
 
El transportador equipa variador de frecuencia en el caso de líneas que trabajen en en contínuo, paramodificar el 
rendimiento. También incorpora PLC con pantalla táctil de mando para poder modificar tiempos de avance y así 
modificar la productividad de la línea.  
 
Datos Técnicos: 
 

 Construcción: Acero galvanizado en caliente 

 Cadena en función del diseño 

 Rueda de poliamida 6 con elastómero de Φ 80 mm., que se desplaza sobre guías UPN. 

 Distancia entre empujadores: 1200 -1400 mm 

 Transmisión: Motorreductor planetario directo al eje, de potencia en función del diseño 

 Rueda motriz + rueda tensora + reenvíos endurecidos por templado por reducción 

 Presión de aire: 4 bares. 

 Cota de rodadura estimada: según diseño. 

 Longitud del transportador: según diseño 
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 La cadena puede ser: 
 
- Forjada para líneas de gran producción y alta carga que trabaja al mismo nivel en todo el desarrollo o con 

bajadas con radios en curva por encima de 2500 mm 
Esta cadena es de paso 102,4 con bulones y mallas en F114 endurecidos con carga de rotura de hasta 
30.000 kg. Los bulones tienen una dureza mayor de 40 Hrc 

- Poliplana para líneas de gran producción en varios cambios de altura en la línea 
- Cadena unidereccional de peso 100 a 125 de eje hueco para líneas sencillas y rectas con baja producción. 

Se monta sobre transportadores verticales 
 

 Empujadores montados sobre carros de 2 ruedas. Los retenedores necesarios para el esparrancado del animal 
se montan sobre carros de 4 ruedas 

 Los carros empujadores y retenedores son fabricados por Mecanova mediante sendas pletinas de 8 mm 
cortadas por láser, de núcleo macizo en F111. Su eje es de acero inoxidable, con ruedas de poliamida 6 con 
elastómero 

 El conjunto tensor equipa doble sistema de seguridad para la parada en caso de enganche y así evitar la rotura 
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