
 

 

El transportador de cadena de 
acero inoxidable Easy Clean 
1000 está diseñado para
aplicaciones de fuerte lavado.

  

 

 

 E L  E A S Y  C L E A N ™  1 0 0 0 
      EL TRANSPORTADOR DE SANEAMIENTO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• El Easy Clean 1000 es ideal para alimentos,
bebidas, productos farmacéuticos y otras industrias 
donde la limpieza y el saneamiento son vitales para 
el proceso de fabricación.

• Todos los transportadores Slip-Torque vienen en
    longitudes estándar en incrementos de 1/2 metro y  
    hasta 22 de ancho estándar. También 
    personalizaremos nuestro producto 
    apropiadamente a las necesidades de las 
    aplicaciones. Los sistemas de transportadores de
   Shuttleworth están diseñados para aplicaciones 
   adecuadas que requieren un manejo suave del
   producto, presión baja, acumulación, división, 
   combinación, indexación, y posicionamiento r para la
   conexión robótica.

• El transportador de acero inoxidable está fabricado  
   con soldaduras continuas e innovadoras curvas de
   acero de 45 °.  Las  Las curvas en ángulo permiten 
   que los desechos caigan a través de la superficie del 
   transportadory la estructura del marco, en lugar de 
   acumularse en las superficies horizontales.
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Impulsión de Cadena

Shuttleworth se compromete a servir las 

necesidades de la industria alimentaria, razón por 

la cual se desarrolló el transportador Easy Clean ™ 

Slip-Torque®. Este diseño de marco minimiza las 

superficies horizontales donde pueden 

acumularse alimentos u otros contaminantes. El 

diseño del transportador Easy Clean 1000 de 

acero inoxidable de Shuttleworth es adecuado 

para entornos de USDA (Ministerio de Agricultura 

de los Estados Unidos), FDA o panadería.

Impulsón de correa

RENDIMIENTO , EMPAQUETADO

 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

MANEJO DEL 
PRODUCTO




