DRX™ 3000 Dynamic Beds

Es la estructura, no las barras
Las camas dinámicas DRX™ 3000 de Flexco están diseñadas con un objetivo sencillo: proteger la banda.
La manera en que logramos ese objetivo es revolucionaria. Hemos diseñado protección superior para
la banda en la estructura completa, no solo en las barras. Componentes sólidos, construcción robusta y
mantenimiento conveniente hacen que nuestra línea sea más durable y eficiente. DRX 3000 lleva esta
teoría al extremo con amortiguadores que absorben la energía de impacto que reaccionan ante las cargas
más severas.
Barras de impacto para
absorber el impacto del material

Varias opciones, como
el ángulo de caída,
garantizan la cama de
impacto apropiada para
la aplicación correcta.

Resistentes barras de
deslizamiento UHMW ideales
para sellar la zona de carga

Protección contra daños
con los soportes de barra
de impacto, nuestro primer
punto de protección.

Características y beneficios
• Protege la banda. La tecnología Velocity Reduction Technology™, los soportes de barras de
impacto y los amortiguadores de energía de impacto garantizan un nivel de protección como
ningún otro. Menos desgaste y daño a la banda, menos rebote y degradación del material y dos
niveles de reducción de fuerza para amortiguar el impacto.
• Opciones específicas por aplicación. Perfectas para las áreas de carga más irregulares, de trabajo
pesado en cualquier instalación, las DRX 3000 pueden satisfacer sus necesidades específicas.
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Los amortiguadores de
energía de impacto se
comprimen hasta 75 mm (3")
para disipar las cantidades
inmensas de energía de
impacto.

DRX™ 3000 Dynamic Beds
Guías y especificaciones
• Material de la barra de impacto
Polietileno UHMW, amortiguador
de hule y extrusión de aluminio

• Velocidad máxima de la banda
5m/seg (1000 fpm)
• Clasificación máxima de
temperatura
-40 °C a 82 °C (-40 °F a 180 °F)

• Energía de impacto
Peso máximo de masa (kg) x altura de
descarga (m)
200 a 400 kg-m (1500 a 3000 lb-pies)

• Disponible para anchos de banda
1050 a 2400 mm (42" a 96")

• Clasificación de tonelaje
Vea la tabla a continuación

Información para pedidos
DRX3000
Ancho
de banda
mm
1050
1200
1350
1500
1800
2100
2400

Clasificación
de tonelaje
(tonelada
americana/hr)
28700
31900
38300
41500
44700
51100
63900

1.5m camas, ángulo
de caída 20°
Número
de pedido
DRXD-42-520
DRXD-48-520
DRXD-54-520
DRXD-60-520
DRXD-72-520
DRXD-84-520
DRXD-96-520

Código
del artículo
76912
76913
76914
76915
76916
76917
76918

1.5m camas, ángulo
de caída 35°
Número
de pedido
DRXD-42-535
DRXD-48-535
DRXD-54-535
DRXD-60-535
DRXD-72-535
DRXD-84-535
DRXD-96-535

Código
del artículo
76919
76920
76921
76922
76923
76924
76925

Tiempo de entrega: 20 días hábiles

Información adicional
La práctica llave para camas de impacto le será muy útil durante el mantenimiento y la instalación.
Una llave de ratchet con 2 tamaños de dados comunes (19 mm y 24 mm, 3/4" y 15/16")
para instalar y dar mantenimiento a las camas de impacto.
Práctica llave para camas de impacto
Número de pedido
HW-IMPB

Código del artículo
76939

Tiempo de entrega: 1 día hábil
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