
 Aplicaciones de inyección interna y 
descarga de equipos de embalaje

 

 

 

 

El Express permite a Shuttleworth® ofrecer su 

transportador Slip-Torque® probado, a un precio 

sustancialmente más bajo. Todos los transportadores 

Expresos se fabrican a partir de diseños estándar y 

componentes almacenados. No se requiere ingeniería 

especial ni fabricación.

Disponible en tres anchos comunes y seis longitudes, 

El Express se adaptará a muchas aplicaciones de la 

industria. La capacidad de transporte y la aplicación 

del producto es la responsabilidad del comprador.

Durante más de 55 años, la innovadora tecnología 

Slip-Torque de Shuttleworth ha proporcionado 

transporte y acumulación con una presión mínima en 

la línea y evita el atasco del producto, la formación de 

sarro o el abrasado.

 El EXPRESS PUEDE SER ADQUIRIDO EN CUALQUIERA 
DE LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES

E X P R E S S
T R A N S P O R T A D O R E S   C O N   C O R R E A   Y   C A D E N A

MANEJO 
DEL 
PRODUCTO

PrH

CORREA CADENA
INCLINACIÓN DEL EJE DEL RODILLO

22mm 22mm

ANCHURA DE LA SUPERFICIE DEL TRANSPORTADOR
310 272 mm (10.7") 310 (329 mm (12.9")

450 408 mm (16.1") 450 (465 mm (18.3")

650 612 mm (24.1") 650 (669mm (26.3")

LONGITUD
1000 mm (39.3") 1000 mm (39.3")

2000 mm (78.7") 2000 mm (78.7")

3000 mm (118.1") 3000 mm (118.1")

4000 mm (157.5") 4000 mm (157.5")

5000 mm (196.9") 5000 mm (196.9")

6000 mm (236.2") 6000 mm (236.2")

RENDIMIENTO, EMPAQUETADO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN

El Express es la tecnología Slip-Torque de Shuttleworth con un marco 

de aluminio extruido. La superficie consiste en rodillos slipt fit 

individualmente segmentados, y el transportador está soportado por 

patas de tubo de acero laminadas en frío y pintadas de alta 

resistencia. Todos los componentes fabricados de acero laminado en 

frío serán recubiertos con un revestimiento en polvo híbrido negro 

de epoxi / poliéster.  Cada inversor tiene un motor de velocidad fija 

que será montado y convertido a inalámbrico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Las unidades accionadas por cadena tienen una limitación de peso 

de 6 lbs por eje del rodillo y una velocidad de funcionamiento 

máxima de 130 pies por minuto.

Las unidades cionadas por cadena accionadas por cadena tienen una 

limitación de peso de 3 lbs por eje de rodillo y una velocidad de 

operación máxima de 100 pies por minuto.

OPCIONES

Riel de guía de acero inoxidable de ajuste rápido con un inserto de plástico, 

un tope fijo de una pulgada y un controlador de variador de frecuencia para 

el ajuste manual de la velocidad del transportador. La unidad está montada 

y cableada.

VALOR

Las unidades Express ofrecen ahorros sustanciales en comparación con los 

sistemas diseñados a medida para una aplicación. Un descuento adicional 

para compras de tres o más unidades está disponible. Las unidades se 

ensamblarán y probarán completamente antes del envío.1

Garantía de un año para los componentes del transportador

EL TRANSPORTADOR DE ACOPIO 
EXPRESS  SLIP-TORQUE
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Belt Drive Design

  Diseño de transmisión de cadenaDiseño de transmisión de correa

Chain Drive Design

 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 electrónico:
Shuttleworth@ProMachBuilt.com

 Sitio WEB
Shuttleworth.com

Transportador de transmisión de correa

Transportador de transmisión de cadena




