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 ELEVADOR
TESCA

El primer transportador agrohigiénico 
con tacos retráctiles

  

Como resultado del análisis del mercado del proceso de transporte de productos 
a granel, IMMEQUIP acentúa sus innovaciones acerca de la manipulación 
de productos pegajosos. 

Sobre la base del éxito del concepto del elevador BELTFLEX, 
patentado en 2010, IMMEQUIP decidió equiparlo con una banda completa 
revolucionaria «con tacos retráctiles».

En asociación con la empresa MAFDEL, la banda de poliuretano 
de accionamiento positivo fue sometida a una modificación técnica que incluye 
los tacos retráctiles. Estos tacos se retraen durante el retorno de la banda, 
permitiendo así el rascado continuo.

En cumplimiento de las recomendaciones más recientes del EHEDG, 
el chasis de construcción en «C» dispone de un acabado electropulido 
y está equipado con bordes retráctiles montados en bisagras.
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Dimensiones estándar

En el marco de nuestra política continua de desarrollo de productos, el diseño y las especificaciones de los materiales descritos precedentemente 
pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Anch. banda (mm)
Total - Anch. útil Altura - Paso (mm)

270 - 140

Referencia

TESCA-H 140

Calzos

 

40 - 190  

Capacidad según 
producto

1800 litros/h MÁX

Potencia - Velocidad

0,37 kW – 20,0 m/min  

Sin bulones
¡¡¡Sin cavidades!!!
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MODELO TESCA

AMPARADO POR LA PATENTE N°   13/50217

• Chasis tubular de Ø 32 mm de acero inoxidable 304L sobre ruedas
• Construcción en C para facilitar el desmontaje de la banda
• Altura de elevación posible de 1400 a 2800 mm
• Banda de poliuretano homogénea positiva
 − Con tacos retráctiles soldados por alta frecuencia
 − Altura=40 mm
 − Anchura= 140 mm
 − Con paso de 190 mm
• Limpieza continua con rascador de poliuretano flexible
• Placas laterales retráctiles de acero inoxidable de 100 mm de altura
• Accionamiento por piñón de polietileno de alta densidad (PEHD)
• Motor higiénico totalmente de acero inoxidable P: 0,37 kW trifás. 400 V
• Velocidad MÁX: 20 m/min
• Caja de comando de diseño higiénico
• Alto grado de higiene de la banda certificada según 1935-2004 y la FDA
• Rápido desmontaje en menos de 5 minutos y sin herramientas.
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