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MIB
Camas de impacto modulares

Barras de impacto para 
zonas de impacto, barra 
de deslizamiento para 
sellar la zona de carga

Características y beneficios
• Familia de productos. Disponible con todas las barras para un impacto más  

pesado o rodillo de impacto para un impacto más liviano. Puede combinar sin  
ningún problema ambas versiones de extremo a extremo de la zona de carga para obtener 
el máximo rendimiento con absorción de impacto y sellado.

• Gran capacidad de servicio. El servicio de guía de deslizamiento por secciones permite 
el servicio en todo el transportador. Las barras de 25 mm (1") UHMW duran más y se 
pueden instalar en cualquier dirección.

• Diseño de componentes universal. El diseño de componentes estandarizado significa que 
estas camas tienen un tiempo de espera reducido y repuestos fáciles de usar.

Rendimiento superior de la zona de carga  
con una plataforma flexible
Las camas de impacto modulares están diseñadas teniendo en cuenta la capacidad máxima, 
garantizando la total contención en y alrededor de la zona de carga. Están diseñadas con componentes 
universales que dan como resultado una solución tan efectiva como asequible. El sistema se basa en una 
superficie ocupada de 600 mm (2') que le permite controlar el diseño de su zona de impacto al utilizar 
una sección de toda la barra en áreas de alto impacto y una sección de impacto deslizante en donde 
requiere menor resistencia al impacto o sellado. Cuando ambos estilos se usan juntos, usted puede 
alcanzar el máximo desempeño en su zona de carga.

Servicio rápido y fácil con un 
canal deslizante y desinstalación 
de la sección central

Combine sin problemas 
las camas deslizantes 

y las camas de impacto 
para obtener el máximo 

rendimiento

Todas las barras están biseladas 
para que funcionen bien con las 
bandas reversibles

Todas las barras tienen 
25 mm (1") UHMW para 
una larga duración

Disponible con todas 
las barras o rodillo de 
impacto

Ángulo de caída ajustable  
20°, 35°, 45°

Cama deslizante modular

Cama de impacto modular
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•  Velocidad máxima de la banda 
1000 FPM (5 m/s)

•  Clasificación de temperatura máxima 
-40 °C a 82 °C (-40 °F a 180 °F)

•  Disponible para anchos de banda 
600 a 1800 mm (24" a 72")

•  Material de la barra de deslizamiento 
Polietileno de 25 mm (1") UHMW y 
extrusión de aluminio

•  Material de la barra de impacto 
Polietileno de 25 mm (1") UHMW 
amortiguador de hule y base de acero

•  Energía de impacto 
Peso de masa máximo (lb) x altura de caída (pies) 
Hasta 25 kg-m (hasta 200 lb-pie) MSB 
Hasta 200kg-m (hasta 1500 lb-pie) MIB

•  Clasificación de tonelaje 
Vea las tablas a continuación

Especificaciones y lineamientos

Cama deslizante modular con rodillo de impacto 
Longitud 600 mm (2') 

Ancho de banda Clasificación de tonelaje 
(tonelada corta/hr)

Número 
de pedido

Código del 
artículomm pulg

600 24 3500 MSB24-2I 79979
750 30 3500 MSB30-2I 79980
900 36 4100 MSB36-2I 79981
1050 42 4500 MSB42-2I 79982
1200 48 4500 MSB48-2I 79983
1350 54 4500 MSB54-2I 79984
1500 60 4500 MSB60-2I 79985
1800 72 4500 MSB72-2I 79986

Cama de impacto modular con barras 
Longitud 600 mm (2') 

Ancho de banda Clasificación de tonelaje 
(tonelada corta/hr)

Número 
de pedido

Código del 
artículomm pulg

600 24 12800 MIB24-2H 79971
750 30 12800 MIB30-2H 79972
900 36 14900 MIB36-2H 79973

1050 42 19200 MIB42-2H 79974
1200 48 21300 MIB48-2H 79975
1350 54 25600 MIB54-2H 79976
1500 60 27700 MIB60-2H 79977
1800 72 29900 MIB72-2H 79978

Repuesto para las barras
Número  

de pedido
Código del 

artículo  Descripción
MIB2-1U 79379 Barra de impacto .6 m (2')

MIB2-1UF 79908 Barra de impacto .6 m (2') con accesorios
SB2 79970 Barra de deslizamiento .6 m (2')

SB2F 79988 Barra de deslizamiento .6 m (2') con accesorios

Cama de impacto modular 
(MIB)

Cama deslizante modular 
(MSB)

Información para pedidos

Repuestos para los 
rodillos de impacto 

Número  
de pedido

Código del 
artículo

NI6D3T-24-9-A45 26184
NI6D3T-30-11-A45 26185
NI6D3T-36-13-A45 26186
NI6D3T-42-15-A45 26187
NI6D3T-48-17-A45 26188
NI6D3T-54-19-A45 26189
NI6D3T-60-21-A45 26190
NI6D3T-72-25-A45 26191

Marco de rodillo  
de impacto ajustable

Número 
de pedido

Código del 
artículo

EZAI-24I 79091
EZAI-30I 79092
EZAI-36I 79093
EZAI-42I 79094
EZAI-48I 79095
EZAI-54I 79096
EZAI-60I 79097
EZAI-72I 79098

* Juego de rodillos ajustables 
diseñado para colocarlos 
entre varias camas
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