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Un “limpiador de banda” para la polea de cola
Mantener limpias las líneas de banda del transportador es un problema que no se limita al área de la polea motriz. 
Muchas veces las astillas, pedazos de material que se regresa pegado a la banda y otros desechos entran en la polea 
de cola y dañan la banda, recubrimiento y empalmes. Esto puede causar problemas de alineación de la banda y otros 
gastos por mantenimiento y reparación. El arado en V está diseñado de manera única para limpiar el interior de las 
bandas de retorno y eliminar los problemas persistentes.

Desviador tipo arado en V

Características y beneficios
• Reduce el desalineamiento de la banda. La acumulación del material en una polea 

ocasiona problemas de desalineamiento de la banda, lo que puede causar otros problemas 
en el transportador. El arado en V elimina esos materiales antes de que lleguen a la polea y 
comiencen a acumularse.

• Descargas en ambos lados de la banda. El arado está en ángulo para descargar materiales 
en ambos lados de la banda, haciéndolo tan conveniente como sea posible para la limpieza.

• Se puede usar en cualquier parte de la línea de banda. El arado en V se puede instalar en 
la parte interior de la banda de retorno, en cualquier parte en donde haya un problema con 
los materiales que caen de la banda Muchas veces se instala justo detrás de la polea motriz 
para vaciar el material que se regresa antes de que descienda a la línea de banda.

Ajuste automático para mantener 
el contacto de la hoja a la banda

Tensor protegido contra la corrosión 
permite la afinación de la instalación

Rápida y eficientemente, 
el borde principal levanta 
y forma ‘espirales’ de 
desechos y agua para 
eliminarlos la banda Reemplazo sencillo y 

rápido con hojas nuevas



ARADO EN V
Desviador tipo arado
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Especificaciones y lineamientos

Información para pedidos

• Velocidad máxima de la banda 
5 m/seg

• Rango de temperatura 
-40° C a 71° C

• Material del limpiador
 Durómetro UHMWPE 67-D

• Dirección de la banda
 Una vía
• Disponible para anchos de banda 

450 a 2400 mm

• Resistencia a la grasa y a los químicos 
Excelente

• Rendimiento del material pegajoso 
Excelente

Arado en V

Tamaño
Ancho de 

banda
Número 

de pedido
Código del 

artículo
Extrapequeño 450-750 CBV-XS 73131

Pequeño 750-900 CBV-S 73132
Mediano 1050-1200 CBV-M 73133
Grande 1350-1500 CBV-L 73134

72” 1800 CBV-72 74389
84” 2100 CBV-84 74390
96” 2400 CBV-96 74391

Información adicional 

Juegos para hojas de reemplazo

Tamaño
Ancho de 

banda
Número 

de pedido
Código del 

artículo
Extrapequeño 450-750 VBK-XS 73190

Pequeño 750-900 VBK-S 73191
Mediano 1050-1200 VBK-M 73192
Grande 1350-1500 VBK-L 73193

72” 1800 VBK-72 74457
84” 2100 VBK-84 74458
96” 2400 VBK-96 74459

 
Úselo en combinación con un prelimpiador y un limpiador 
secundario para obtener la solución de limpieza más efectiva.

Juegos opcionales para hojas de uretano

Tamaño
Ancho de 

banda
Número 

de pedido
Código del 

artículo
Extrapequeño 450-750 VUBK-XS 75570

Pequeño 750-900 VUBK-S 75571
Mediano 1050-1200 VUBK-M 75572
Grande 1350-1500 VUBK-L 75573

72” 1800 VUBK-72 75574
84” 2100 VUBK-84 75575
96” 2400 VUBK-96 75576

Los artículos sombreados solo se fabrican sobre pedido.
Tiempo de entrega: 10 días hábiles.

Prelimpiador 
EZP1

Limpiador se-
cundario EZS2


