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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•  Simplificado- Atornillado, marco de acero
inoxidable - diseño impulsado con un valor 
ideal para aplicaciones en panadería, 
medicamentos y alimentos

•  El Diseño Easy Clean – Diseñado para
   minimizar las áreas donde se puede acumular
   el exceso del producto. Ideal para   
   aplicaciones de limpieza, así como
   aplicaciones de lavado ligero donde no se
   requieren productos químicos agresivos

•  Diseño Modular – Permite una fácil 
   modificación para los cambios del producto
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 Shuttleworth® ha desarrollado una Nueva Generación

de transportadores de acero inoxidable llamado Easy 

Clean 100. Al igual que el transportador Easy Clean

1000 de Shuttleworth, el transportador Easy Clean 100 

está fabricado con un bastidor de acero inoxidable y 

tecnología de Slip-Torque®. El Easy Clean 100 está

diseñado para proporcionar un mayor valor a nuestros 

clientes. Al igual que todos los transportadores de

Slip-Torque, los transportadores EasyClean 100 vienen 

en estándar de 1/2 metro de longitud y hasta 22 de ancho 

estándar. También personalizaremos nuestra oferta de 

productos para sus necesidades de aplicación. Los 

sistemas de transporte Shuttleworth están diseñadospara 

ser adecuados a las aplicaciones que requieren un 

manejo suave, baja presión de retorno, acumulación, 

división, combinación, indexación o posicionamiento para 

la conexión robotica.

 Teléfono de 
los E.E.U.U.
260.356.8500

 Teléfono de 
Europa
+32.9.221.13 14

 Teléfono del 
Sureste de Asia
603.62767393

 Correo electrnóico:
Shuttleworth@ProMachBuilt.com

 Sitio WEB
Shuttleworth.com

10 Commercial Rd.,  
Huntington, IN 46750 USA

RENDIMIENTO , EMPAQUETADO

Ideal para aplicaciones en panader a, í

alimentos y medicamentos.




