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Presentación mk

“Estamos entusiasmados por la tecnología 
desde hace más de 40 años“

Bajo la marca unificada a nivel 
mundial "mk Technology Group" 
se presentan la empresa  
Maschinenbau Kitz GmbH, fun- 
dada en 1966 y con sede central  
en Troisdorf cerca de Bonn, y  
sus filiales y distribuidores. Somos  
uno de los principales provee-
dores de módulos mecánicos y 
componentes de la técnica de 
perfiles, de transporte y lineal, así 
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como del equipamiento industrial. 
Adicionalmente estamos a la dis-
posición de nuestros clientes desde 
el inicio de un proyecto y su cons-
trucción hasta su culminación, pu-
esta en marcha y mantenimiento 
de sistemas completos de transfer. 
Base del sistema modular de mk 
son nuestros 250 perfiles diferen-
tes y los diferentes elementos de 
combinación y de accesorios. De-

bido al principio modular se pue-
de alcanzar mayores reducciones 
de costes durante la instalación 
de plantas así como una alta fle-
xibilidad mediante ampliaciones 
y modificaciones. Entre nuestros 
sectores de destino más importan-
tes, se encuentran la construcción 
de maquinaria, la industria del 
automóvil, electrónica, de emba-
laje, farmacéutica y alimentaria.
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Ventajas del sistema modular mk

Un sistema modular – 
muchas posibilidades

Base tecnológica

Técnica de perfiles Equipamiento  
industrial

Técnica linealTécnica de transporte

  Todo en una misma estructura: compatibilidad entre los módulos  
y componentes de la técnica de perfiles, transporte y lineal, así  
como del equipamiento industrial

  Cobertura de todas aquellas funciones mecánicas básicas de la  
automatización industrial

  Reducción de necesidad de construcciones especiales y por lo tanto 
reducción gastos por alto nivel de estandarización y posible selección 
de entre más de 250 perfiles

  Alta calidad de materiales, con una demostrada técnica de unión y 
una gama de accesorios de alta calidad, que garantizan una elevada 
resistencia y una larga vida útil

  Máxima flexibilidad en la ampliación y modificación de instalación, 
gracias al aprovechamiento de los diferentes componentes y módulos

  El grado de montaje libre de nuestros productos garantiza siempre  
la adaptación óptima a la utilización de los recursos disponibles en 
cada caso

  Nuestro sistema modular está en constante crecimiento y desarrollo 
ya que mk se encuentra en contínuo desarrollo de soluciones 
específicas para el cliente
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Ventajas de la técnica de transporte mk

  Óptima funcionalidad para todo tipo de material de transporte 
y para cada entorno de aplicación mediante 20 sistemas de 
transporte estandarizados

  Máxima seguridad de proceso por técnica desarrollada, 
materiales y piezas externas de alta calidad así como el rápido 
suministro mundial de repuestos

  Precios más competitivos y breves plazos de entrega gracias a 
la construcción modular estándar

  Muy competitivos en la construcción y en la producción de 
transportadores individuales adicionales al programa estándar

  Flexible por compatibilidad con los demás sistemas mk de 
técnica de perfiles, técnica lineal y equipamientos industriales

  Asesoramiento profesional y asistencia en proyecto a cargo de 
ingenieros de ventas mk

  Configurador en línea mk Quickdesigner, incluyendo modelo 
CAD y oferta
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Configuración de un transportador
Selección de un tipo de transportador

Factores que influyen al momento 
de configurar un transportador
Los siguientes factores influyen en el cálculo 
de un transportador para que se puede utilizar 
según sus aplicaciones y condiciones de entorno. 

Material de transporte

  Peso del producto individual

  Peso total

  Forma de la superficie de contacto

  Tamaño

  Temperatura

  Sensibilidad a los golpes

  Seco frente a húmedo

 Aceitoso

  Afilado o cantos cortantes

  Otras características específicas del producto

 
Las condiciones de entorno

  Temperatura

 Suciedad, p. ej. polvo o químicos

  Requisito de protección EX

  Condiciones de sala blanca

  Apto para alimentos

  Humedad del aire

Vía de transporte

  Transporte rectilíneo frente a transporte 
curvilíneo

  Transporte a una altura frente a diferentes 
alturas

  Cantidad y velocidad de transporte

  Orientación/entrega/recepción definida  
contra no definida

 
Modo operativo

  Funcionamiento continuo contra  
funcionamiento de acumulación

  Trabajo repetitivo, modo de desconexión

  Tope/posicionamiento

  Funcionamiento reversible

Indicaciones necesarias  
para solicitudes y pedidos
Para poder garantizar la óptima funcionalidad del 
transportador para sus requerimientos y condicio-
nes de entorno necesitamos todas las indicaciones 
acerca de los factores antes mencionados, así como 
una especificación detallada del transportador.

                                    GUF-P 2000 AC /.... /...

  Denominación del sistema

  Ejecución de accionamiento

  Longitud de banda L [mm]

  Ancho de banda B [mm]

  Producto a transportar, indicando su peso  
y medidas

  Capacidad de carga (carga total, carga de  
transporte)

  Posición del accionamiento con orientación del 
motor

  Modo operativo (funcionamiento de acumula-
ción, funcionamiento repetitivo, funcionamiento 
reversible)

  Desvío (lado de entrada y lado de salida)

  Tipo de banda y, en caso necesario, tacos o  
bordes ondulados

  Velocidad máxima

  Modo de velocidades (constante o regulable)

  Reglomat (deseado si regulable)

  Ejecución del bastidor, incl. altura de trabajo

  Tipos de guías laterales

  Accesorios adicionales

Aproveche también nuestro configurador de  
productos mk QuickDesigner en la página web 
www.quickdesigner.com o contáctese con nuestro 
servicio técnico de ventas que le ayuda gustosa-
mente in situ.
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Condiciones de entorno

En el desarrollo del transportador partimos de condiciones normales de entorno en una producción.  
Eso significa que se lo utiliza en el interior, a temperatura ambiente (TA), en un entorno limpio y sin  
humedad mayor de aire. 

Por lo general el uso en una temperatura de entorno entre +10° y +60° C no representa problema algu-
no. En casos especiales, como p.ej. al tratarse de longitudes mayores con una diferencia térmica de más 
de 50°C, es importante considerar la dilatación longitudinal de los componentes montados. A petición 
es posible producir elementos que resistan temperaturas de hasta -20°C. Para la mayoría de los plásticos 
temperaturas mayores a 80°C sólo son factibles durante corto plazo, más de 150°C para las estructuras 
de aluminio sólo son posibles después de haber pasado por un control. Temperatura de contacto del 
producto con el medio de transporte pueden alcanzar los 200°C utilizando cadenas de acero. 

Para el uso en salas limpias y limpísimas, en la aplicación de prescripciones de higiene o farmacéuticas, 
en aplicaciones bajo condiciones duras así como en zonas con potencial explosivo y de pintura podemos 
asesorarle gustosamente. 

Funcionamiento continuo/funcionamiento de acumulación

En el funcionamiento continuo los transportadores y el producto están constantemente en marcha. El 
producto a transportar se entrega sobre transportadores en marcha que lo transportan al lugar indicado. 
En el funcionamiento de acumulación, los transportadores avanzan debajo del producto acumulado y  
detenido. Es de considerar que la capacidad de motor durante el funcionamiento de acumulación debe 
ser aproximadamente el doble que en el funcionamiento continuo (véase diagrama p. 12) .

Funcionamiento de desconexión

Los transportadores se conectan y desconectan según los requerimientos respectivos. Esto también es 
común al momento de la entrega o de la retirada manual. Básicamente recomendamos la desconexión 
de la planta para reducir el desgaste al quedar claro que en el lapso mayor que 30 s no se realice  
ninguna acción. Esto se recomienda especialmente para salas limpias para evitar contaminaciones 
innecesarios. En caso de que el transportador se desconecta más de cuatro veces en un minuto se lo  
considera funcionamiento repetitivo.

Funcionamiento repetitivo

Por lo general la explotación cíclica es un ciclo fijo que se repite. Más de 30 ciclos por minutos requieren 
servoaccionamientos. Más de 60 ciclos por minutos son posibles a petición aunque necesitan de un análi-
sis detallado del caso de aplicación. Importante para la selección del motor es el tiempo disponible para 
el transporte y la aceleración. Tener en cuenta en la aceleración la fricción del producto en el medio de 
transporte. Para otras informaciones, ver página 12.

Modo de posicionamiento

Durante el modo de posicionamiento el producto se posiciona de manera exacta en un proceso contro-
lado de trabajo para, a continuación, agarrarlo. Importante para el modo de posicionamiento es la indi-
cación de la exactitud a alcanzar. La exactitud de repetición significa alcanzar repetidas veces el mismo 
punto bajo las mismas condiciones, la exactitud de posicionamiento es la exactitud absoluta, también 
con cargas diferentes. 

Se puede alcanzar exactitudes de posicionamiento en el rango de ± 10 mm con medios sencillos como 
sensores o barreras fotoeléctricas. En el rango de ± 5 mm se necesita adicionalmente requiere un  
accionamiento positivo y una regulación con indicadores de señales. La gama de ± 1 mm representa  
el cambio a la técnica lineal. Esta exactitud, también en dirección vertical a la dirección de transporte 
necesita de una guía exacta del medio de transporte y una fijación de posición del producto en el medio 
de transporte.
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Configuración de un transportador
Selección de un tipo de transportador

Transportador de banda
   El transporte de cargas aisladas sin requerimientos especiales a  
su posición

   Superficies cerradas de bandas para cualquier geometría de  
posicionamiento de producto

   Gama libremente seleccionable en variantes de longitudes y de anchuras

   Marcha tranquila de la banda aun a altas velocidades

   Amplia selección de bandas, adecuadas para el material de  
transporte y la aplicación respectiva como p.ej. acumulable, apto  
para alimentos, antiestático, etc.

   Tacos transversales y bordes ondulados individualmente posibles

Transportador de banda modular
   El transporte de cargas aisladas sin requerimientos especiales a su 
posición para cualquier geometría de contacto de producto

   Por el accionamiento positivo no hay un deslizamiento por parte de 
la correa y por lo tanto es muy adecuado para espacios húmedos; 
disponibilidad de cadenas permeables

   A la disposición constan diversos materiales robustos de cadenas, p.ej. 
para temperaturas mayores, resistencia química o apto para alimentos
   Guiado de cadena robusto, independiente de la relación de longitud 
y anchura
   Posible retirar verticalmente el producto a transportar
   Desmontaje sencillo debido a que se puede abrir la cadena.  
Posibilidad de cambiar y combinar módulos individuales de cadena

Transportador de correa dentada
   Ideal para el transporte repetitivo de palets portapiezas o de  
productos rígidos

   Posible alcanzar un posicionamiento exacto y preciso por  
accionamiento positivo

   Selección de diferentes correas dentadas con recubrimientos de 
espalda adaptadas a los encargos

   Posible alcanzar altas velocidades y aceleraciones con  
funcionamiento silencioso y limpio

   Están a la disposición palets portapiezas, material de transporte, 
topes, unidades de posicionamiento y de giro así como  
componentes de control

Ê página 18

Ê página 112

Ê página 138

Anchos [mm] Longitudes [mm] Carga total [kg] Velocidad [m/min] De dos correas Doblez Curvas

50-2000 300-20000 hasta 200 hasta 80 sí sí sí

Anchos [mm] Longitudes [mm] Carga total [kg] Velocidad [m/min] De dos correas Doblez Curvas

200-1000 400-10000 hasta 250 hasta 30 - sí -

Anchos [mm] Longitudes [mm] Carga total [kg] Velocidad [m/min] De dos correas Doblez Curvas

40-2000 500-6000 hasta 250 hasta 60 sí - -
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Transportador de cadena
   Ideal como sistemas de vías dobles o múltiples para el transporte de 
palets portapiezas con cargas mayores, aun en el funcionamiento de 
acumulación

   Diferentes cadenas y listones deslizantes permiten la ubicación  
óptima de la pieza o del palet portapiezas

   Adecuado para ambientes sucios y aceitosos

   Robusto y térmicamente resistente

   Están a la disposición palets portapiezas, material de transporte, 
topes, unidades de posicionamiento y de giro así como componen-
tes de control

Transportador de charnelas
   Típicos ejemplos de aplicación son el transporte de botellas, latas o 
cartones pequeños en el sector de alimentación y encadenamiento

   Trayectos tridimensionales complejos se realizan sin puntos de  
separación ni transiciones con un solo transportador

   Por el accionamiento positivo no hay un deslizamiento por parte de 
la correa y por lo tanto es muy adecuado para espacios húmedos

   Es posible utilizar diferentes cadenas (también de acero inoxidable), 
dependiendo de la aplicación, p. ej. al trabajar en la industria  
alimenticia

Caminos de rodillos
   Gracias a los transportadores de rodillos con acumulación es posible  
transportar cargas mayores con capacidades reducidas de accionamiento

   Aplicaciones típicas para ello son el transporte de productos individuales 
como cajas sólidas o palets con una base lisa y estable

   A su disposición están diferentes conceptos de accionamiento  
(rodillos de gravedad, accionamiento tangencial o rodillos motorizados), 
dependiendo de la aplicación

   Rodillos con acumulación permiten el funcionamiento de acumulación  
del producto

   Gracias a la segmentación es posible realizar un tramo de transporte con 
diferentes velocidades o funciones de arranque y de parada

   Robusto, económico y fácil de extender

Ê página 168

Ê página 212

Ê página 228

Anchos [mm] Longitudes [mm] Carga total [kg] Velocidad [m/min] De dos correas Doblez Curvas

200-2000 500-10000 hasta 1000 hasta 30 sí - -

Anchos [mm] Longitudes [mm] Carga total [kg] Velocidad [m/min] De dos correas Doblez Curvas

100/130 600-15000 hasta 150 hasta 40 - sí sí

Anchos [mm] Longitudes [mm] Carga total [kg] Velocidad [m/min] De dos correas Doblez Curvas

150-1.050 200-10000 hasta 400 hasta 70 - - sí
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Configuración de un transportador
Selección del accionamiento

Selección del motor a partir de la carga y la velocidad

A partir del diagrama se puede registrar la capacidad del motor necesaria según la carga total (mate-
rial a transportar y medio de transporte) y según la velocidad. Los valores contenidos corresponden a 
una fricción de μ=0,3, tal como consta en transportadores de banda entre banda y chapa.

Velocidad de explotación continua a cíclica

Los diagramas visualizan por un lado la necesidad de una velocidad máxima mayor durante la  
explotación cíclica en relación al funcionamiento continuo, por otro lado un ejemplo de un trayecto  
de una explotación cíclica con inicio y parada suave para otra acción, p.ej. para el uso del producto 
transportado.

Explotación continua a cíclica Ejemplo de explotación cíclica

 Ejemplo de influencia a la velocidad y a la carga total admisible al reducirse el valor de 
fricción de un transportador de banda (μ=0,3) a una vías de rodillos (μ=0,15).

 Ejemplo de influencia a la velocidad y a la carga total admisible al reducirse el valor de 
fricción de un funcionamiento continuo (μ=0,3) a un funcionamiento de acumulación (μ=0,6).

Carga total m [kg]

Velocidad v [m/s]

Tiempo t [s]

Velocidad [m/min]

Velocidad v [m/s]

Tiempo t [s]Aceleración      Carga total        Retrasoa = Aceleración

Parada 
para otra 
acción

explotación cíclica 
(a=const.)

Funciona- 
miento  

continuo (a=0)

a=0a=suave a=const.

0,75 kW con fricción 
de rodillo μ=0,15

0,12 kW en 
acumulación μ=0,6

Vmáx.

Vmedia
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Posición del accionamiento

El accionamiento delantero se encuentra montado en el lado de salida del transportador y tracciona el 
medio de transporte, p. ej. la banda. Esta es la posición de trabajo más usual, económica y segura. Con 
algunos límites se puede utilizar un accionamiento delantero en el lado de ingreso como accionamien-
to de popa (de empuje). Para ello es importante tener en cuenta que haya suficiente tensión para evitar 
una doblez en el medio de transporte. 

Así llamados accionamientos inferiores de la banda, llamados también accionamientos centrales, se  
ubican de manera variable por debajo del nivel de transporte. La aplicación principal consiste del funcio-
namiento reversible (dirección de transporte reversible) debido a que el medio de transporte siempre es 
arrastrado y por lo tanto se evita el empuje que puede causar problemas. Usando un rodillo tensor en  
el accionamiento central se puede alcanzar longitudes de ajuste fijas. Debido a que es típico utilizar dos 
rodillos de estrangulación se designa este tipo de accionamiento también como accionamiento Omega. 
Una ventaja adicional es la posibilidad de ubicar cantos de cuchilla en el lado de entrada y de salida para 
la entrega de productos pequeños. 

Debido a sus reducidos contornos, los accionamientos interiores con motor de tambor son especialmente 
adecuados para espacios estrechos así como para entornos limpios debido a que prácticamente no hay 
emisiones de partículas ni de superficies de transporte.

Modo de accionamiento

En los accionamientos indirectos que suelen ser montados principalmente la transmisión de fuerza se 
realiza mediante una cadena o una correa dentada. Una posibilidad adicional de traducción permite  
utilizar cambios muy finos de velocidad, con lo cual se puede corregir errores de deslizamiento. Al utili-
zar motores de paso o servomotores, una correa dentada puede amortiguar el inicio repentino y fuerte. 

En el caso de un accionamiento directo se conecta el motor directamente al eje de accionamiento y  
ofrece así una alternativa compacta, libre de mantenimiento.

Selección del motor

Ya en el programa estándar ofrecemos una variedad de motores de fabricantes de renombre. Los motores 
con engranaje reductor, que consiste de motores asíncronos de corriente trifásica o de corriente continua, 
combinada con accionamientos Spiroplan, de tornillo o de rueda frontal tienen la clase de eficiencia II  
así como IP 54. Motores individuales así como el permiso UL-CSA o motores multigrado también están 
opcionalmente a la disposición. Bajo www.mk-group.com se puede encontrar una herramienta de selec-
ción de motor para definir el motor óptimo.

Velocidades

La velocidad máxima de transporte depende del motor elegido, la carga de la banda, el tipo de funcio-
namiento y de otros factores que pueden influir en ello. Las indicaciones de velocidad son valores nomi-
nales y pueden variar a causa de tolerancias de revoluciones de motores por hasta ± 10%. En acciona-
mientos indirectos con cadenas o correas dentadas, la tolerancia tiende a desplazarse al rango positivo. 
La velocidad real puede así llegar a estar hasta un 20% por encima de la nominal. También el uso con 
una red con 60 Hz, como p. ej. en los EEUU, puede conllevar a una velocidad mayor. En caso de nece-
sitarse una velocidad exactamente definida, esto se puede garantizar con el Reglomat de mk. 

Campos de regulación

Con el Reglomat de mk se puede regular la velocidad del transportador con una corriente trifásica en 
una gama de 1:7 (10-70 Hz), partiendo de una velocidad nominal de 50 Hz. En caso de un accionamiento 
interior (motor de tambor) el campo de regulación es 1:3 (20-60 Hz). Con corriente continua 1:6 (0,25-
1,5 A o 0,5-3 A).
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AA

Accionamiento delantero sin motor 
Esta ejecución de accionamiento con un eje 
de accionamiento libre puede conectarse a un 
transportador con motor para el accionamien-
to paralelo

AC
Accionamiento delantero estándar
Ejecución de accionamiento con una multitud 
de posibilidades de combinación de motores, 
engranajes y piñones

AF
Accionamiento delantero directo
Ejecución de accionamiento compacto y libre 
de mantenimiento con un motor conectado  
directamente al eje de accionamiento

AD

AG

Accionamiento delantero compacto
Ejecución de accionamiento con contornos de 
fallo reducidos por motorreductor pequeño o 
con motor de corriente trifásica o contínua

AM
Accionamiento delantero desplazado
Por el accionamiento delantero retrasado para 
evitar en el lado de salida del transportador 
elementos de colisión

AS

Accionamiento delantero lateralmente  
en el exterior, compacto
Una ejecución de accionamiento compacto 
ocupando un espacio mínimo con un motor 
montado hacia afuera

AU

Accionamiento delantero lateralmente  
en el exterior
Gracias al motor lateralmente montado por 
afuera, el espacio por debajo y por encima del 
transportador queda libre de colisiones

AQ
Accionamiento delantero de dos vías
Accionamiento delantero especial para  
transportadores de dos vías con más espacio  
libre por abajo entre las vías de transporte

A – Accionamientos delantero

Configuración de un transportador
Selección del accionamiento
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Posición del accionamiento

La posición del accionamiento describe cómo y  
dónde debe montarse el accionamiento, incluyendo 
el motor. Están a la disposición la posición del  
accionamiento en el lado de entrada y de salida, 
debajo o encima del cuerpo de banda, montado  
a la izquierda o a la derecha.

Orientación del motor

Como abajo indicado, la orientación del motor puede 
variar entre 0°, 90°, 180° y 270°. Si el cliente no espe-
cifica nada, la colocación del accionamiento será con 
montaje delante, a la izquierda y abajo con posición 
del motor 0° (ajuste estándar).

abajo arriba

dirección de transporte

BA

Accionamiento inferior sin motor
Unidad de accionamiento variable montada 
debajo del transportador permite la unión a 
un transportador con motor para el trabajo en 
paralelo

BC

Accionamiento inferior estándar
Posibilidad de funcionamiento reversible y  
permite la configuración de cantos de  
cuchilla tanto en el lado de entrada como  
en el de salida

BF
Accionamiento inferior directo
Ejecución de accionamiento compacto y libre 
de mantenimiento con un motor conectado  
directamente al eje de accionamiento

CA
Motor de tambor
Ejecución de accionamiento compacta y libre 
de mantenimiento con rodillos motorizados 
como rodillo de accionamiento

B – Accionamientos inferiores

C – Accionamientos interiores

a la derecha

a la izquierda

Lado de salida Lado de entrada

Ejecución de accionamiento mostrados en el ejemplo del transportador de banda.
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Con nuestro configurador online 
„mk QuickDesigner“ Usted puede 
generar de manera sencilla, rápida 
y precisa su transportador indi- 
vidual de mk.* No es necesario  
instalar ningún software. Basta 
con ingresar quickdesigner.com, 
pulsar Start y empezar. 

La accesibilidad de sus datos en el 
diálogo son controlados inmedi-
atamente, de manera que siemp-
re se presentará el transportador 
óptimo para sus necesidades. 
Todos los campos de ingreso cu-
entan con un botón de info que 
tienen informaciones detalladas, 
a fin de hacerle el manejo lo más 
confortable posible. 

En caso de que su transportador 
esté listo, Usted tiene directa-

Configuración de un transportador
mk QuickDesigner – nuestro configurador online

Su transportador pulsando un botón

www.quickdesigner.com

mente la posibilidad de gene-
rar automáticamente un modelo 
CAD y, si así lo desea, adicional-
mente generar una oferta. Con 
„Mi cuenta“ sus configuraciones 
realizadas y las ofertas y los mo-
delos respectivos siempre están a 
la disposición, con la posibilidad 
adicional de poderlos editar.

En el caso de un encargo tendre-
mos todos los datos relevantes 
en el sistema, lo cual acelera  
mucho proceso y por lo tanto  
también la entrega. Incluso si 
necesita de una solución espe-
cial, la construiremos en base al 
modelo estándar generado. Una 
ventaja de costes que entrega-
mos completamente por el  
beneficio de nuestros clientes.

*Sistemas de transporte versión 2014: GUF-P Mini, GUF-P 2000, GUF-P 2041. 
 Otros sistemas seguirán.
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mk QuickDesigner

  Rápido, sencillo y según sus necesidades

  Con disponibilidad constante y en cualquier lugar (24/7)

  Abierto para uso en dispositivo móvil

  Live View durante la configuración

  Modelo CAD y oferta

  Almacenar configuración y editar posteriormente

  Ayudas detalladas

  Alemán/Inglés

Modelo CAD 
+ oferta

Modelo CAD
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Selección de sistema a partir de la carga y del ancho de banda

Con ayuda del diagrama se puede registrar para cada sistema de transporte la carga total permitida, 
dependiendo del ancho de la banda. Los valores contenidos valen para el máximo diámetro de rodil-
los de desvío por sistema y para una banda con una dureza de K1% de 5-8 N/mm. 

Transportador de banda
Selección de los sistemas

Dimensiones – datos técnicos

Sistema de 
transporte 

Ancho de 
banda [mm]

Longitud de 
banda [mm]

Carga total* 
estándar 
hasta [kg]

Velocidad 
hasta  

[m/min]

ø desvíos 
[mm]

Rever-
sible

Acumu-
lación

Marcha 
rítmica

Transportador de banda 

GUF-P MINI 75/100/150 360-5000 25 50 22/32 • • •

GUF-P 2000 50-800 380-10000 75 80
10/12/
19/53

• • •

GUF-P 2041 200-1200 540-10000 150 60 22/85 • • •

GUF-P 2004 200-2000 720-20000 200 60 105 • •

Transportador inclinado de banda

KFG-P 2000 300-700 1400-4000 40 15 53 •

Transportador de banda en curva

KGF-P 2040 300-600 90°/180° 30 30 19 •

Transportador de banda doble

DGF-P 2001 100-250 300-2000 15 15 25 • •

*Carga que puede ser transportada como máximo por el sistema respectivo con una configuración y aplicación habitual. La carga permitida 
depende del ancho, del diámetro de los rodillos, del tipo de banda, de la tensión así como de la distribución de la carga, del modo de 
funcionamiento y de las influencias de entorno.

Carga total [kg]

Anchura 
[mm]
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Anchos de banda

El ancho de banda es el ancho del cuerpo de banda sin desvíos. Para el trayecto de banda autorregulable, 
la banda es más estrecha, dependiendo del sistema entre 10 y 50 mm.

Longitudes de banda

La longitud de la banda es una medida nominal y se define como la distancia más exterior de los 
cabezales sin tensión. La verdadera longitud de banda es mayor y se desarrolla bajo consideración de los 
siguientes aspectos (estas indicaciones tienen validez para una temperatura ambiente de 20 ºC):

  Trayecto de tensión de banda de aprox. 0,3% de la longitud de banda

  Tolerancia de la longitud de banda de hasta 0,8% de la longitud de banda

  Tolerancia del grosor de la banda de 1 - 5 mm por lado

  Los rodillos asoman por encima de los cabezales de 1-3,5 mm en cada lado

En caso de necesitarse una longitud de ajuste exactamente definida, esto se puede garantizar con 
accionamientos inferiores.

Relación de longitud y anchura

A fin de garantizar un trayecto de banda seguro y firme, el transportador no debe exceder una cierta 
relación de longitud y anchura (1:1 hasta 50:1). 

El sector firme sin limitaciones se encuentra en la relación de longitud y anchura de 2:1 hasta 20:1, es 
decir del doble de largo que ancho hasta 20 veces de largo que ancho.

En la mayoría de los casos, la relación 1,5:1 hasta 2:1 también es posible sin limitaciones aunque 
necesita de un control constructivo. La relación 1:1 hasta 1,5:1 sólo es posible con medidas y limitaciones 
adicionales.

En la relación de 20:1 hasta 50:1 sólo pueden utilizarse correas con rigidez transversal; por otro lado  
no están permitidas las fuerzas transversales. Se forman p.ej. con empujes laterales, entrega lateral  
de productos, entrega y alineación de productos mediante guías laterales así como con un reparto 
asimétrico de carga.

Velocidades

La velocidad máxima de transporte depende del motor elegido, la carga de la banda, el tipo de funcio-
namiento y de otros factores que pueden influir en ello.

Con un accionamiento indirecto por cadena con un diámetro de rodillo de 50 mm se puede alcanzar una 
velocidad máxima de 80 m/min. Se recomienda usar correas dentadas para la transmisión de fuerza a 
partir de una velocidad de 30 m/min, la cual es usual a partir de la velocidad de 60 m/min así como en 
el funcionamiento repetitivo. Los rodillos se equilibran para velocidades a partir de 60 m/min, a partir de 
una velocidad de 100 m/min se las equilibra de manera dinámica. 

Para altas velocidades se recomienda escoger rodillos de accionamiento grandes, p.ej. para 80 m/min en 
el GUF-P 2000 un accionamiento BC con un diámetro de rodillo de 88 mm.

Campos de regulación

Con el Reglomat de mk se puede regular la velocidad del transportador con una corriente trifásica en 
una gama de 1:7 (10-70 Hz), partiendo de una velocidad nominal de 50 Hz. En caso de un accionamiento 
interior (motor de tambor) el campo de regulación es 1:3 (20-60 Hz). Con corriente continua 1:6 (0,25-
1,5 A o 0,5-3 A).
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mk 2075

mk 2100

mk 2150

Transportador de banda 
GUF-P MINI

Perfiles cuerpo de banda
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La altura reducida de montaje así 
como las caras laterales inferiores 
para el contacto directo del 
transportador en la bancada son 
ideales para el transporte directo 
de productos ligeros y pequeños, 
p.ej. de una máquina de moldeo 
por inyección. Los diámetros re-
ducidos de desvío evitan ranuras 
mayores en el momento de la 
entrega del producto. El diseño 
del perfil garantiza una estructu-

ra a prueba de torsión con buena 
capacidad de carga, pudiendo 
estar los siguientes valores indi-
cados en cuanto a la carga total, 
las velocidades, etc. en relación 
directa por lo cual pueden variar. 
Los rodillos de accionamiento de 
las diferentes ejecuciones de acci-
onamiento pueden ser revestidos 
de goma, dependiendo del caso 
de aplicación, para transmitir de 
manera óptima el par de giro del 

motor. Rodillos de accionamiento 
o desvío facilitan el ajuste y la  
marcha central de la banda sobre 
el cuerpo de la banda. Debajo 
de la superficie de la correa se 
encuentra montada una chapa de 
acero inoxidable para alcanzar  
una resistencia superior al desgaste.  
Las almas del cuerpo de banda 
garantizan el retorno de la banda 
dentro del cuerpo de la misma.
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B20.75.009

GUF-P MINI AA
Transportador de banda accionamiento delantero sin motor

El accionamiento AA tiene la ventaja de accionar varias bandas de transporte de forma paralela o en 
línea con un sólo accionamiento. La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del 
transportador en instalaciones existentes. El rodillo de accionamiento ø 53 mm en combinación con el 
rodillo de estrechamiento proporciona una transmisión óptima de la potencia del motor. El funciona-
miento con bandas con tacos no se puede realizar con este tipo de accionamiento. La espiga del eje  
ø 16 mm tiene una longitud útil de 19 mm está equipada con una chaveta de ajuste DIN 6885 (5 x 5 x 
16 mm).

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 360-5000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 75 mm, 100 mm y 150 mm 

Ancho de banda B-15 mm bandas ver página 84

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 25 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 10 kg/m

Desvíos
ver página 30

Eje de accionamiento en ambos 
lados también posible.
Por favor, indicar con el pedido.
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B20.75.001

GUF-P MINI AC
Transportador de banda con accionamiento delantero estándar

La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones 
existentes. El rodillo de accionamiento ø 53 mm en combinación con el rodillo de estrechamiento 
proporciona una transmisión óptima de la potencia del motor. El funcionamiento con bandas con tacos 
no se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 360-5000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 75 mm, 100 mm y 150 mm

Ancho de banda B-15 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo lado de entrada a petición

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 25 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 10 kg/m

Desvíos
ver página 30
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B20.75.033

GUF-P MINI AD
Transportador de banda con accionamiento delantero compacto

La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones 
existentes. El rodillo de accionamiento ø 32 mm sin rodillo de estrechamiento permite el empleo de 
bandas con tacos. En comparación con el accionamiento AC, este accionamiento es aún más compacto.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 370-5000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 75 mm, 100 mm y 150 mm

Ancho de banda B-15 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo lado de entrada a petición

Accionamiento y velocidad hasta v=15 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 15 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 10 kg/m

Desvíos
ver página 30
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B20.75.004

GUF-P MINI AG
Transportador de banda con accionamiento delantero compacto

Para el accionamiento AG, mk ofrece una gran variedad de motores de accionamiento de acuerdo 
con las diferentes necesidades en cuanto a velocidad y capacidad de carga de la banda. La estructura 
compacta del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones existentes. El 
rodillo de accionamiento ø 32 mm sin rodillo de estrechamiento permite el empleo de bandas con tacos. 
En comparación con el accionamiento AC, este accionamiento es aún más compacto.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 370-5000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 75 mm, 100 mm y 150 mm

Ancho de banda B-15 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo lado de entrada a petición

Accionamiento y velocidad hasta v=15 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 15 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 10 kg/m

Desvíos
ver página 30
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B20.75.030

GUF-P MINI BA
Transportador de banda con accionamiento inferior sin motor

El accionamiento BA tiene la ventaja de accionar varias bandas de transporte de forma paralela con  
un sólo accionamiento. La estructura compacta del cuerpo de banda y la posibilidad de seleccionar 
libremente la posición del accionamiento a lo largo de todo el transportador, facilita la integración del 
transportador en instalaciones existentes. La dirección de transporte es reversible. El funcionamiento  
con bandas con tacos no se puede realizar con este tipo de accionamiento. El rodillo de accionamiento 
está construido como eje hueco de 20 mm de ø con chavetero según DIN 6885.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 550-5000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 75 mm, 100 mm y 150 mm

Ancho de banda B-15 mm bandas ver página 84

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 25 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 10 kg/m

Desvíos
ver página 30
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B20.75.005

GUF-P MINI BC
Transportador de banda con accionamiento inferior estándar

Para el accionamiento BC, mk ofrece una gran variedad de motores de accionamiento de acuerdo 
con las diferentes necesidades en cuanto a velocidad y capacidad de carga de la banda. La estructura 
compacta del cuerpo de banda y la posibilidad de seleccionar libremente la posición del accionamiento  
a lo largo de todo el transportador, facilita la integración del transportador en instalaciones existentes. 
La dirección de transporte es reversible. El funcionamiento con bandas con tacos no se puede realizar 
con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 550-5000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 75 mm, 100 mm y 150 mm

Ancho de banda B-15 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 25 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 10 kg/m

Desvíos
ver página 30
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ø 22

ø 32

Desvío 01 Nº de identificación B80.01.006

  Rodillo bombeado ø 22 mm
  Cojinete de bolas 2RS1
  Tensión y ajuste de la banda lateral 
mediante piezas de tensión

   Longitud mín. de las piezas de trabajo al 
entregarlas 54 mm

  Tener en cuenta el radio mín. de flexión 
de la banda elegida

GUF-P MINI
Desvíos

Desvío 03 Nº de identificación B80.01.001

  Rodillo bombeado ø 32 mm
  Cojinete de bolas 2RS1
  Tensión y ajuste de la banda lateral mediante 
piezas de tensión

   Longitud mín. de las piezas de trabajo al 
entregarlas 74 mm

  Tener en cuenta el radio mín. de flexión de la 
banda elegida

  Como opción se puede escoger un desvío de 
diámetro 32 lateralmente enrasado

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 2.000 mm <_ 150 mm 60 mm 90 mm aluminio

 > 2.000 mm <_ 150 mm 100 mm 130 mm aluminio

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 2.000 mm <_ 150 mm 75 mm 105 mm aluminio

 > 2.000 mm <_ 150 mm 115 mm 145 mm aluminio
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ø 22

ø 32

Desvío 11 Nº de identificación B80.01.007

  Rodillo bombeado ø 22 mm
  Cojinete de bolas 2RS1
  Tensión y ajuste de la banda lateral mediante 
piezas de tensión (se necesita aprox. 25 mm de 
espacio por lado)

   Longitud mín. de las piezas de trabajo al 
entregarlas 54 mm

  Tener en cuenta el radio mín. de flexión de la 
banda elegida

  Piezas delanteras enrasadas

Desvío 19 Nº de identificación B80.01.004

  Rodillo bombeado ø 32 mm
  Cojinete de bolas 2RS1
   Espiga del eje ø 10 mm, longitud 15 mm,  
chavetero según DIN 6885
  Unir dos vías de transporte a través de un accionamieno  
(a la der., a la izq. o en ambos lados, indicar en el pedido)
  Longitud mín. de las piezas de trabajo al entregarlas 74 mm
  Tener en cuenta el radio mín. de flexión de  
la banda elegida
  Pieza delantera excedente (longitud de banda L+5 mm)

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 5.000 mm <_ 150 mm 105 mm - aluminio

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 2.000 mm <_ 150 mm 80 mm - aluminio
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Transportador de banda 
GUF-P 2000

Sección cuerpo de banda

Perfile mk 2000

Escuadra E25s

Perfile mk 2000/2002
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Basándose en el perfil mk 2000, 
se compone un pequeño sistema 
de transporte combinando una 
gran variedad de componentes 
estándar. Amplias posibilidades 
de variar accionamientos y 
desvíos así como cortos plazos 
de entrega son las principales ca-
racterísticas. A pesar de su altura 
constructiva reducida de 50 mm 
en combinación con el rodillo  
de accionamiento ø 53 mm (con 
recubrimiento de goma según  

la ejecución de banda), se puede 
elegir entre un gran número 
de diferentes tipos de banda. 
El ajuste de la banda se facilita 
considerablemente – como es 
habitual en todos los sistemas de 
transporte de banda mk – graci-
as a los rodillos de accionamiento 
y desvío bombeados. Las ranuras 
laterales en ambos lados (ancho 
de ranura 10 mm de la técnica de 
perfiles) permiten la fácil integ-
ración en bastidores de máquina 

existentes así como la fijación de 
soportes, guías laterales u otro 
accesorio. Otra característica de 
este sistema de transporte  
es la chapa de acero inoxi-
dable debajo de la superficie 
de rodadura de la banda que 
garantiza una duradera resisten-
cia al desgaste. Aparte de una 
gran variedad de guías laterales 
y soportes, ofrecemos también 
como estándar acumuladores y 
accesorios eléctricos.
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B20.00.009

ø 53

ø 16

ø 53

GUF-P 2000 AA
Transportador de banda con accionamiento delantero sin motor

El accionamiento AA tiene la ventaja de accionar varias bandas de transporte de forma paralela o en 
línea con un sólo accionamiento. La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del 
transportador en instalaciones existentes. El rodillo de accionamiento ø 53 mm de ejecución bombeada 
facilita el mando de la banda. El funcionamiento con bandas con tacos se puede realizar con este tipo 
de accionamiento. La espiga del eje ø 16 mm tiene una longitud útil de 20 mm en el caso de acciona-
miento por cadena y 29 mm en el caso de accionamiento por banda dentada. La misma está equipada 
con una chaveta de ajuste DIN 6885.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 380 – 10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300,  
 400, 500, 600, 700, 800 mm otros a petición

Ancho de banda B-10 mm bandas ver página 84

Accionamiento y velocidad hasta v=80 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 75 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 25 kg/m

Desvíos
ver página 45

ø 19/ø12 rodante

ø10 deslizante
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B20.00.002

GUF-P 2000 AC
Transportador de banda con accionamiento delantero estándar

La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones 
existentes. El rodillo de accionamiento ø 53 mm proporciona una transmisión óptima de la potencia del 
motor. El funcionamiento con bandas con tacos se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 410 – 10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300,  
 400, 500, 600, 700, 800 mm otros a petición

Ancho de banda B-10 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha  lado de entrada a petición 
 abajo/arriba

Accionamiento y velocidad hasta v=80 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 75 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 25 kg/m

Desvíos
ver página 45

ø 19/ø12 rodante

ø10 deslizante



36

ø 53 ø 53

L

B

B+10

B

B20.00.011

GUF-P 2000 AF
Transportador de banda con accionamiento delantero directo

El motor está colocado directamente sobre el eje de mando y en consecuencia el espacio necesario y  
el mantenimiento para este accionamiento se reducen hasta el mínimo.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 410-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300,  
 400, 500, 600, 700, 800 mm otros a petición

Ancho de banda B-10 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento delante a la derecha, delante a la izquierda  lado de entrada a petición

Accionamiento y velocidad 2,8; 3,7; 4,5; 5,5; 6,7; 7,9; 8,9;  
 11,2; 13,2 y 15,2 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 30 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 25 kg/m

Desvíos
ver página 45

ø 19/ø12 rodante

ø10 deslizante
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B20.00.005

GUF-P 2000 AG
Transportador de banda con accionamiento delantero compacto

El accionamiento AG con motorreductor pequeño tiene un contorno de perturbación ligeramente mo-
dificado en comparación con el accionamiento AC debido al tipo de engranaje. La estructura compacta 
del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones existentes. El rodillo de 
accionamiento ø 53 mm sin rodillo de estrechamiento permite el empleo de bandas con tacos. En 
comparación con el accionamiento AC, este accionamiento es aún más compacto.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 380-6000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300,  
 400, 500, 600, 700, 800 mm otros a petición

Ancho de banda B-10 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha  lado de entrada a petición 
 abajo/arriba

Accionamiento y velocidad hasta v=15 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 30 kg AC / 15 kg DC ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 25 kg/m 

Desvíos
ver página 45

ø 19/ø12 rodante

ø10 deslizante
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B20.00.003

GUF-P 2000 AM
Transportador de banda con accionamiento delantero desplazado

La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones 
existentes. El rodillo de accionamiento ø 53 mm proporciona una transmisión óptima de la potencia del 
motor. El funcionamiento con bandas con tacos se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 750-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300,  
 400, 500, 600, 700, 800 mm otros a petición

Ancho de banda B-10 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo lado de entrada a petición

Accionamiento y velocidad hasta v=80 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 75 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 25 kg/m

Desvíos
ver página 45

ø 19/ø12 rodante

ø10 deslizante



39

ø 53 ø 53

B

L

260

13
0

64

B

B+10

B20.00.008

GUF-P 2000 AS
Transportador de banda con accionamiento delantero, 
lateralmente en el exterior

La altura total del transportador se reduce al máximo con el accionamiento situado lateralmente en el 
exterior. El rodillo de accionamiento ø 53 mm proporciona una transmisión óptima de la potencia del 
motor. El funcionamiento con bandas con tacos se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 550-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300,  
 400, 500, 600, 700, 800 mm otros a petición

Ancho de banda B-10 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha  lado de entrada a petición

Accionamiento y velocidad hasta v=80 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 75 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 25 kg/m

Desvíos
ver página 45

ø 19/ø12 rodante

ø10 deslizante
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GUF-P 2000 AU
Transportador de banda con accionamiento delantero, lateralmente en el exterior

El accionamiento AU tiene el motor situado en el lado exterior de la banda de transporte. Así queda 
protegido contra ensuciamiento. El transportador necesita muy poco espacio en el ramal inferior. El 
transporte de piezas altas no crea ningun problema con este accionamiento. El rodillo de accionamiento 
ø 53 mm proporciona una transmisión óptima de la potencia del motor. El funcionamiento con bandas 
con tacos se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 430-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300,  
 400, 500, 600, 700, 800 mm otros a petición

Ancho de banda B-10 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha  lado de entrada a petición 
 abajo/arriba

Accionamiento y velocidad hasta v=80 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 75 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 25 kg/m

Desvíos
ver página 45

ø 19/ø12 rollend

ø10 gleitend
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GUF-P 2000 BA
Transportador de banda con accionamiento inferior sin motor

El accionamiento BA tiene la ventaja de accionar varias bandas de transporte de forma paralela con  
un sólo accionamiento. La estructura compacta del cuerpo de banda y la posibilidad de seleccionar 
libremente la posición del accionamiento a lo largo de todo el transportador, facilita la integración del 
transportador en instalaciones existentes. Los cantos de cuchilla pueden ajustarse tanto en el lado de 
entrada como en el lado de salida. El funcionamiento con bandas con tacos no se puede realizar con 
este tipo de accionamiento. El rodillo de accionamiento está construido como eje hueco de ø 20 mm 
con chavetero según DIN 6885.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 700-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300,  
 400, 500, 600, 700, 800 mm otros a petición

Ancho de banda B-10 mm bandas ver página 84

Accionamiento y velocidad hasta v=80 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 75 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 25 kg/m

Desvíos
ver página 45

ø 19/ø12 rollendø 19/ø12 rollend

ø10 gleitendø10 gleitend
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B20.00.004

GUF-P 2000 BC
Transportador de banda con accionamiento inferior estándar

La estructura compacta del cuerpo de banda y la posibilidad de poder elegir libremente la posición de 
accionamiento en la longitud total del transportador facilitan la integración del transportador en plantas 
existentes. La dirección de transporte es reversible. Los cantos de cuchilla pueden ajustarse tanto en el 
lado de entrada como en el lado de salida. No es posible utilizar correas con tacos en este modelo. 

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 700-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300,  
 400, 500, 600, 700, 800 mm otros a petición

Ancho de banda B-10 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta v=80 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 75 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 25 kg/m

Desvíos
ver página 45

ø 19/ø12 rollendø 19/ø12 rollend

ø10 gleitendø10 gleitend
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B20.00.012

GUF-P 2000 BF
Transportador de banda con accionamiento inferior directo

Debido al motor conectado directamente al eje de accionamiento se ha reducido para esta ejecución 
de accionamiento el espacio necesario y el mantenimiento a un mínimo. La estructura compacta del 
cuerpo de banda y la posibilidad de poder elegir libremente la posición de accionamiento en la longitud 
total del transportador facilitan la integración del transportador en plantas existentes. La dirección de 
transporte es reversible. Los cantos de cuchilla pueden ajustarse tanto en el lado de entrada como en el 
lado de salida. No es posible utilizar correas con tacos en este modelo.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 700-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300,  
 400, 500, 600, 700, 800 mm otros a petición

Ancho de banda B-10 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad 5; 6,3; 8; 9,5; 11,5; 13,5; 15,2; 19,3;  ver diagrama p. 12 
 23; 26; 36,6; 45,7 y 57 m/min 

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 75 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 25 kg/m

Desvíos
ver página 45

ø 19/ø12 rollendø 19/ø12 rollend

ø10 gleitendø10 gleitend
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Desvíos
ver página 45

GUF-P 2000 CA
Transportador de banda con motor de tambor

La ejecución de accionamiento CA con motor de tambor es la variante más compacta en los transpor-
tadores del sistema GUF-P 2000. Mediante la integración del motor al rodillo de accionamiento no 
se generan elementos que sobresalgan de la estructura del cuerpo de banda. De esa manera es muy 
sencillo integrar el transportador en estructuras existentes. No es posible utilizar correas con tacos en 
este modelo.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 440-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600,  
 700 y 800 mm otros a petición

Ancho de banda B-10 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 55 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 25 kg/m

ø 19/ø12 rollend

ø10 gleitend
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Nº de identificación B80.00.001

    Rodillo bombeado ø 53 mm
    Cojinete de bolas 2RS1
    Tensión y ajuste de la banda lateral mediante 
piezas de tensión

    Longitud mín. de las piezas de trabajo al 
entregarlas 114 mm

GUF-P 2000
Desvíos

Nº de identificación B80.00.005

    Rodillo bombeado ø 53 mm
  Cojinete de bolas 2RS1
  Tensión de la banda mediante piezas delanteras 
  Ajuste de la banda mediante tornillo prisionero 
por delante

  Desvío optimizado sin bordes distorsionantes
  Longitud mín. de las piezas de trabajo al  
entregarlas 114 mm

Nº de identificación B80.00.007

    Rodillo bombeado ø 53 mm
    Cojinete de bolas 2RS1
  Tensión y ajuste de la banda lateral mediante 
piezas delanteras (necesario dejar aprox. 35 
mm de espacio libre por lado)

  Piezas delanteras enrasadas
  Desvío optimizado sin bordes distorsionantes
  Longitud mín. de las piezas de trabajo al 
entregarlas 114 mm

Desvío 01

Desvío 09

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 2.900 mm <_ 300 mm 105 mm 145 mm plástico

 <_ 2.900 mm > 300 mm 105 mm 145 mm aluminio

 > 2.900 mm <_ 800 mm 155 mm 195 mm aluminio

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 3.000 mm <_ 800 mm 105 mm - aluminio

Desvío 11

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 3.000 mm <_ 800 mm 105 mm - aluminio
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GUF-P 2000
Desvíos

Desvío 13 Nº de identificación B80.00.008

  Canto de cuchilla rodante
  Rodillo ø 19 mm, cojinete de bolas 2RS1
  Tensión lateral de la correa mediante piezas 
de tensión

  Ajuste mediante piezas de tensión
  Longitud mín. de las piezas de trabajo al  
entregarlas 48 mm

  Tener en cuenta el radio mín. de flexión de 
la banda elegida

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 3.000 mm <_ 800 mm 105 mm 145 mm aluminio

 > 3.000 mm <_ 800 mm 155 mm 195 mm aluminio

Desvío 19 Nº de identificación B80.00.006

  Rodillo bombeado ø 53 mm
  Cojinete de bolas 2RS1
  Espiga del eje ø 16 mm, longitud 20 mm en rodillo 
de caso de accionamiento por cadena y 30 mm 
en rodillo de caso de accionamiento por banda 
dentada, chavetero según DIN 6885
  Unir dos vías de transporte a través de un  
accionamieno
  Espiga a la izquierda, a la derecha y en ambos 
lados posible

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 2.900 mm <_ 300 mm 105 mm 145 mm plástico

 <_ 2.900 mm > 300 mm 105 mm 145 mm aluminio

 > 2.900 mm <_ 800 mm 155 mm 195 mm aluminio

*sólo vale para el lado de accionamiento
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Desvío 10

Desvío 17 Nº de identificación B80.00.002

   Canto de cuchilla fijo
  Tensión de la correa lateralmente mediante  
piezas de tensión
   Ajuste mediante cilindro de tensor por delante
  Longitud mín. de las piezas de trabajo al  
entregarlas 30 mm
  Tener en cuenta el radio mín. de flexión de  
la banda elegida
  Velocidad de transporte máx. 10 m/min
  Es necesario un rodillo engomado

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 3.000 mm <_ 300 mm 105 mm 145 mm aluminio

 > 3.000 mm <_ 300 mm 155 mm 195 mm aluminio

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 3.000 mm <_ 300 mm 105 mm 145 mm aluminio

Nº de identificación B80.00.014

  Canto de cuchilla rodante
 Rodillo ø 12 mm, cojinete de bolas 2RS1
  Tensión de la correa lateralmente mediante  
piezas de tensión
  Ajuste mediante cilindro de tensor por delante
    Longitud mín. de las piezas de trabajo al entregarlas 34 mm
  Tener en cuenta el radio mín. de flexión de la 
banda elegida
  Velocidad de transporte máx. 30 m/min 
 Capacidad de carga 5 kg por 50 mm ancho de banda
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Sección cuerpo 
de banda

Transportador de banda 
GUF-P 2041

Perfile mk 2251
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El cuerpo de banda a prueba de 
torsión, de perfil mk 2251 (50 
x 80 mm), permite altas cargas 
de banda. La ejecución de los 
componentes de accionamiento 
y desvío corresponden a esta 
capacidad de carga. El rodillo de 
accionamiento ø 85 mm emplea-
do en este sistema de transporte 
se caracteriza por la excelente 

transmisión de la potencia del 
motor a la banda. Otra ventaja 
de este sistema es la casi ilimitada 
selección de diferentes tipos de 
bandas en combinación con tacos 
y bordes ondulados. Aparte de 
estas ventajas, dos ranuras del 
sistema en cada lado (ancho 10 
mm) permiten la integración 
del sistema de transporte en 

instalaciones existentes así como 
la fijación de bastidores, guías 
laterales u otros accesorios. Otra 
característica – como en todos 
los sistemas de transporte mk – 
son los rodillos bombeados para 
el fácil ajuste de la banda y una 
chapa deslizante resistente al 
desgaste.
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GUF-P 2041 AA
Transportador de banda con accionamiento delantero sin motor

El accionamiento AA tiene la ventaja de accionar varias bandas de transporte de forma paralela o en 
línea con un sólo accionamiento. La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del 
transportador en instalaciones existentes. El rodillo de accionamiento ø 85 mm de ejecución bombeada 
facilita el mando de la banda. El funcionamiento con bandas con tacos se puede realizar con este tipo 
de accionamiento. La espiga del eje ø 20 mm y longitud de 27,5 mm está equipada con una chaveta de 
ajuste DIN 6885.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 540-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 1200 mm (con pasos de 100 mm) otros a petición

Ancho de banda B-15 mm bandas ver página 84

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 150 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 50 kg/m

Desvíos
ver página 56

Eje de accionamiento en ambos 
lados también posible.
Por favor, indicar en el pedido.
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B20.40.001

GUF-P 2041 AC
Transportador de banda con accionamiento delantero estándar

La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones 
existentes. El rodillo de accionamiento ø 85 mm proporciona una transmisión óptima de la potencia del 
motor. El funcionamiento con bandas con tacos se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 540-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 1200 mm (con pasos de 100 mm) otros a petición

Ancho de banda B-15 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha  lado de entrada a petición 
 abajo/arriba

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 150 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 50 kg/m

Desvíos
ver página 56
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GUF-P 2041 AF
Transportador de banda con accionamiento delantero directo

El motor está colocado directamente sobre el eje de mando y en consecuencia el espacio necesario y  
el mantenimiento para este accionamiento se reducen hasta el mínimo.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 560-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 1200 mm (con pasos de 100 mm) otros a petición

Ancho de banda B-15 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha  lado de entrada a petición

Accionamiento y velocidad 4,7; 6; 7,5; 9; 11; 13; 14,5; 18,5; 22; 25;  ver diagrama p. 12 
 35; 43,5 y 54,5 m/min 

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 100 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 50 kg/m

Desvíos
ver página 56
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B20.40.003

La altura total del transportador se reduce al máximo con el accionamiento situado lateralmente en el 
exterior. El rodillo de accionamiento ø 85 mm proporciona una transmisión óptima de la potencia del 
motor. El funcionamiento con bandas con tacos se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 700-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 1200 mm (con pasos de 100 mm) otros a petición

Ancho de banda B-15 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha lado de entrada a petición 

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 150 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 50 kg/m

Desvíos
ver página 56

GUF-P 2041 AS
Transportador de banda con accionamiento delantero
lateralmente en el exterior
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B20.40.004

La estructura compacta del cuerpo de banda y la posibilidad de seleccionar libremente la posición del 
accionamiento a lo largo de todo el transportador, facilita la integración del transportador en instalaci-
ones existentes. La dirección de transporte es reversible. Los cantos de cuchilla pueden ajustarse tanto 
en el lado de entrada como en el lado de salida. El funcionamiento con bandas con tacos no se puede 
realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 800-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 1200 mm (con pasos de 100 mm) otros a petición

Ancho de banda B-15 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 150 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 50 kg/m

Desvíos
ver página 56

GUF-P 2041 BC
Transportador de banda con accionamiento inferior estándar
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GUF-P 2041 BC
Transportador de banda con accionamiento inferior estándar

GUF-P 2041 CA
Transportador de banda con motor de tambor

El accionamiento CA con motor de tambor es la variante más compacta para los transportadores del 
sistema GUF-P 2041. Gracias a la integración del motor en el rodillo de accionamiento no existen contor-
nos de perturbación más allá de la estructura del cuerpo de banda. Por eso, la integración del transpor-
tador en instalaciones existentes es extremadamente fácil.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 540-3000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700,  
 800, 900 y 1000 mm otros a petición

Ancho de banda B-15 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 55 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 50 kg/m

Desvíos
ver página 56
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GUF-P 2041
Desvíos

Desvío 02 Nº de identificación B80.07.009

  Rodillo cilíndrico ø 85 mm
   Cojinete de bolas 2RS1
  Tensión y ajuste de la correa mediante 
ejes de tensión desde adelante

  Longitud mín. de las piezas de trabajo al 
entregarlas 180 mm

  Sólo para alimentación de la banda en  
dirección longitudinal

Desvío 01 Nº de identificación B80.07.001

  Rodillo bombeado ø 85 mm
  Cojinete de bolas 2RS1
  Tensión y ajuste de la banda lateral 
mediante piezas de tensión

  Longitud mín. de las piezas de trabajo al 
entregarlas 180 mm

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 3.000 mm <_ 1.200 mm 150 mm - aluminio

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 3.000 mm <_ 1.200 mm 160 mm 175 mm aluminio

 > 3.000 mm <_ 1.200 mm 250 mm 265 mm aluminio
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Desvío 13 Nº de identificación B80.07.006

  Rodillo ø 22 mm
  Cojinete de bolas 2RS1
  Tensión lateral de la correa mediante  
piezas de tensión

  Ajuste mediante piezas de tensión
  Longitud mín. de las piezas de trabajo al  
entregarlas 54 mm

  Tener en cuenta el radio mín. de flexión de la 
banda elegida

Desvío 19 Nº de identificación B80.07.002

  Rodillo bombeado ø 85 mm
  Cojinete de bolas 2RS1
   Espiga del eje ø 20, longitud 27,5 mm,  
chavetero según DIN 6885

  Unir dos vías de transporte a través de 
un accionamieno

  Espiga a la izquierda, a la derecha y en 
ambos lados posible

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 10.000 mm <_ 1.000 mm 188 mm 228 mm aluminio

 Long. de banda L Ancho de banda B L1 L2 Material pieza delantera

 <_ 3.000 mm <_ 1.200 mm 160 mm - aluminio

 > 3.000 mm <_ 1.200 mm 250 mm - aluminio
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Sección cuerpo 
de banda

Transportador de banda 
GUF-P 2004
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Aparte de algunas característi-
cas típicas de los sistemas de 
transporte de banda mk como 
rodillos bombeados para el me-
jor ajuste de la banda y chapas 
deslizantes de banda resistentes 
al desgaste, el sistema GUF-P 
2004 se caracteriza especialmen-
te por su estructura estable a 

base de perfiles mk 2004. Con 
cargas totales de hasta 200 kg 
y dimensiones correspondientes 
de hasta 2.000 mm de ancho 
y 20.000 mm de longitud, este 
cuerpo de banda a prueba de 
torsión permite el transporte 
de productos voluminosos. El 
rodillo de accionamiento ø 105 

mm (de recubrimiento de goma 
según carga y ancho de banda) 
garantiza una buena transmisión 
de la potencia del motor a la 
banda. De acuerdo con el peso 
de transporte, se pueden añadir 
muchos accesorios como guías 
laterales o bastidores al sistema 
de transporte.
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B20.14.009

GUF-P 2004 AA
Transportador de banda accionamiento delantero sin motor

El accionamiento AA tiene la ventaja de accionar varias bandas de transporte de forma paralela o en 
línea con un sólo accionamiento. La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del 
transportador en instalaciones existentes. El rodillo de accionamiento ø 105 mm de ejecución bombeada 
facilita el mando de la banda. El funcionamiento con bandas con tacos se puede realizar con este tipo 
de accionamiento. La espiga del eje ø 22 mm y longitud de 32 mm está equipada con una chaveta de 
ajuste DIN 6885.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 720-20000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200-2000 mm (con pasos de 100 mm) otros a petición 

Ancho de banda B-50 mm bandas ver página 84

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 200 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 75 kg/m

Desvíos
ver página 64

Eje de accionamiento en ambos 
lados también posible.
Por favor, indicar en el pedido.
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B20.14.001

GUF-P 2004 AC
Transportador de banda con accionamiento delantero estándar

La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones 
existentes. El rodillo de accionamiento ø 105 mm proporciona una transmisión óptima de la potencia 
del motor. El funcionamiento con bandas con tacos se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 720-20000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200-2000 mm (con pasos de 100 mm) otros a petición

Ancho de banda B-50 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha  lado de entrada a petición 
 abajo/arriba

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 200 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 75 kg/m

Desvíos
ver página 64
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B20.14.003

GUF-P 2004 AM
Transportador de banda con accionamiento delantero desplazado

La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones 
existentes. El rodillo de accionamiento ø 105 mm proporciona una transmisión óptima de la potencia 
del motor. El funcionamiento con bandas con tacos se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 920-20000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200-2000 mm (con pasos de 100 mm)  otros a petición

Ancho de banda B-50 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo lado de entrada a petición

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 200 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 75 kg/m

Desvíos
ver página 64
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B20.14.002

GUF-P 2004 AS
Transportador de banda con accionamiento delantero
lateralmente en el exterior

La altura total del transportador se reduce al máximo con el accionamiento situado lateralmente en el 
exterior. El rodillo de accionamiento ø 105 mm proporciona una transmisión óptima de la potencia del 
motor. El funcionamiento con bandas con tacos se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 870-20000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200-2000 mm (con pasos de 100 mm) otros a petición

Ancho de banda B-50 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha lado de entrada a petición 

Accionamiento y velocidad hasta v=60 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 200 kg ver diagrama p. 20 
 carga de transporte hasta 75 kg/m

Desvíos
ver página 64
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ø 105

ø 105

220

Desvío 01 Nº de identificación B80.02.004

  Rodillo bombeado ø 105 mm
  Cojinete de bolas 2RS1
  Tensión y ajuste de la banda lateral 
mediante piezas de tensión

   Longitud mín. de las piezas de  
trabajo al entregarlas 220 mm

GUF-P 2004
Desvíos

Desvío 09 Nº de identificación B80.02.005

    Rodillo bombeado ø 105 mm
  Cojinete de bolas 2RS1
  Tensión y ajuste de la banda lateral mediante 
piezas de tensión

  Espiga del eje ø 22, longitud 32 mm,  
chavetero según DIN 6885

  Unir dos vías de transporte a través de un 
accionamieno

  Espiga a la izquierda, a la derecha y en  
ambos lados posible

  Pieza delantera excedente  
(longitud de banda L+5 mm)



65

Tomar apuntes
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Sección cuerpo de banda

Transportador inclinado de banda 
KFG-P 2000

Ancho exterior B+80

Ancho de cuerpo de banda B

Ancho de banda B-15

Ancho útil B-160
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El sistema de transporte KFG-P 
2000 se basa en el perfil mk 2000 
y con su estructura compacta del 
cuerpo de banda. Se presta para 
el uso permanente en el servicio 
por turnos. Como con todos sis- 
temas de transportes de mk es 
fácil ajustar la banda debido al 
bombeo del rodillo de acciona-
miento. En el ángulo de inclina- 

ción la banda es guiada por  
perfiles longitudinales soldados. 
Otra característica de cualidad  
es la placa de acero inoxidable, 
ensamblada debajo de la super- 
ficie de rodadura que garantiza 
una resistencia permanente al 
desgaste. Este sistema de trans-
porte se aplica sobre todo para el 
transporte de piezas pequeñas, 

p.e. de plástico. Debido a la  
estructura modular del sistema  
de transporte en combinación 
con las ventasís de la técnica  
de perfiles el transportador se 
presta para integrarlo en máqui- 
nas existentes o como unidad  
de transporte móvil para llenar 
recipientes, p.e. contenedores.
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B20.00.010

KFG-P 2000 AC
Transportador inclinado con accionamiento delantero estándar

La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones 
existentes. El rodillo de accionamiento ø 53 mm proporciona una transmisión óptima de la potencia del 
motor.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L variable hasta aprox. 4000 mm todas intermedias posibles 
  (L1+L2+L3) L1/L3 min. = 400, L2 min. = 600

Ancho de banda B 300 hasta 700 mm (con pasos de 100 mm) otros a petición

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo/arriba

Accionamiento y velocidad hasta 15 m/min  otros a petición

Bastidor y guía lateral  ver página 74

Capacidad de carga carga total hasta 40 kg, carga de superior a petición 
 transporte hasta 25 kg/m, 5 kg/caja

Inclinación de banda a 30, 45 y 60° otros a petición

Material a ser transportado altura hasta 55 mm,  otros a petición 
 longitud hasta 300 mm 
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B20.00.010

KFG-P 2000 AF
Transportador inclinado con accionamiento delantero directo

Con esta ejecución de accionamiento el espacio requerido y el mantenimiento se reducen hasta un míni-
mo debido al motor directamente colocado sobre el semieje propulsor.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L variable hasta aprox. 4000 mm todas intermedias posibles 
  (L1+L2+L3) L1/L3 min. = 400, L2 min. = 600

Ancho de banda B 300 hasta 700 mm (con pasos de 100 mm) otros a petición

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha

Accionamiento y velocidad 2,8; 5,5; 11,2; 15,2 m/min otros a petición

Bastidor y guía lateral  ver página 74

Capacidad de carga carga total hasta 40 kg, carga de superior a petición 
 transporte hasta 25 kg/m, 5 kg/caja

Inclinación de banda a 30, 45 y 60° otros a petición

Material a ser transportado altura hasta 55 mm,  otros a petición 
 longitud hasta 300 mm
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B20.00.010

KFG-P 2000 AS
Transportador inclinado con accionamiento delantero lateralmente en el exterior

La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones 
existentes. El rodillo de accionamiento ø 53 mm proporciona una transmisión óptima de la potencia del 
motor.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L variable hasta aprox. 4000 mm todas intermedias posibles 
  (L1+L2+L3) L1/L3 min. = 400, L2 min. = 600

Ancho de banda B 300 hasta 700 mm (con pasos de 100 mm) otros a petición  

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha

Accionamiento y velocidad hasta 15 m/min  otros a petición

Bastidor y guía lateral  ver página 74

Capacidad de carga carga total hasta 40 kg, carga de superior a petición 
 transporte hasta 25 kg/m, 5 kg/caja

Inclinación de banda a 30, 45 y 60° otros a petición

Material a ser transportado altura hasta 55 mm, otros a petición 
 longitud hasta 300 mm



71

 a

B20.00.010

KFG-P 2000 AU
Transportador inclinado con accionamiento 
delantero lateralmente en el exterior

La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones 
existentes. El rodillo de accionamiento ø 53 mm proporciona una transmisión óptima de la potencia del 
motor.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L variable hasta aprox. 4000 mm todas intermedias posibles 
  (L1+L2+L3) L1/L3 min. = 400, L2 min. = 600

Ancho de banda B 300 hasta 700 mm (con pasos de 100 mm) otros a petición

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo/arriba

Accionamiento y velocidad hasta 15 m/min  otros a petición

Bastidor y guía lateral  ver página 74

Capacidad de carga carga total hasta 40 kg, carga de superior a petición 
 transporte hasta 25 kg/m, 5 kg/caja

Inclinación de banda a 30, 45 y 60° otros a petición

Material a ser transportado altura hasta 55 mm, otros a petición 
 longitud hasta 300 mm
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B20.00.015

KFG-P 2000 ECO
Transportador inclinado con variantes fijas, disponibilidad rápida

 Dimensiones – datos técnicos

Long. de banda L (L1+L2+L3) 2400/2900 mm (L1 = 600 mm, L2 = 1300/1800 mm, L3 = 500 mm) 

Ancho de banda B 400, 500, 600 mm (ancho útil: B-160 mm) 

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha arriba,  
 orientación de motor 270°, por precio extra 0°

Accionamiento y velocidad 2,8; 5,5; 11,2; 15,2 m/min, otros a petición o mediante Reglomat

Capacidad de carga dependiendo de la inclinación de la banda y velocidad hasta 40 kg

Inclinación de banda a 30, 45 y 60°

Material a ser transportado altura hasta 55 mm, longitud hasta 300 mm, peso hasta 5 kg/caja

Banda GU-V0106-028DG

Tacos y bordes ondulados  altura de tacos transversales MT30 y borde ondulado 30 mm, uretano, verde 
 en L2=1300 16 tacos transversales con distancia de taco de 303 mm 
 en L2=1800 19 tacos transversales con distancia de taco de 308 mm 

ECO significa rentabilidad, es decir, alta calidad de material y cumplimiento de los requerimientos del 
cliente, cumpliendo a la vez con un precio económico. Debido a la variedad limitada de variantes se 
garantiza la entrega rápida y alta disponibilidad. Con el ancho útil óptimo en relación al ancho total 
es ideal para integrarlo en plantas existentes. Debido a la movilidad también se lo puede utilizar de 
manera flexible como unidad móvil de transporte para llenar contenedores o cajas de rejillas. 

Orientación del 
motor 270°

Orientación del 
motor 0°
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B20.00.015

KFG-P 2000 ECO
Variantes

En la lista consta la variante óptima para su aplicación. Sin indicaciones adicionales se produce el trans-
portador con posición del accionamiento a 270° arriba, adelante izquierda con velocidad 5,4 m/min.

Variante (L2 1300 mm) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

Ancho de cuerpo  
de banda B [mm] 400 400 400 500 500 500 600 600 600

Ángulo de banda a 30° 45° 60° 30° 45° 60° 30° 45° 60°

Variante (L2 1800 mm) B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

Ancho de cuerpo  
de banda B [mm] 400 400 400 500 500 500 600 600 600

Ángulo de banda a 30° 45° 60° 30° 45° 60° 30° 45° 60°
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KFG-P 2000

Bastidores

Bastidor lado de entrada B67.06.014

Bastidor lado de salida B67.06.015

Los rodillos orientables utilizados cuentan con un 
bloqueo de posición y garantizan así una posición 
segura, aun a altas velocidades de transporte. 
Dependiendo de la configuración, se adapta el 
bastidor en cuanto a altura y anchura, véase  
ejemplo de pedido.

Altura de entrada (ELH) = 166-349 mm 

Altura de entrada (ELH) = 350-500 mm 

Bastidor transportador inclinado tipo ECO
El bastidor especialmente desarrollado para el 
transportador inclinado de banda y de banda mo-
dular se caracteriza por su sencillez y su estructura 
fácil con el perfil mk 2040.40. 

ELH = Altura de entrada
ALH = Altura de salida
B = Ancho de cuerpo de banda
H = Altura bastidor
L = Longitud perfil bastidor
AW = Distancia ángulo hacia borde de perfil
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8

75

10

51,5

L2

L1
a 1

L3

L2

L1
a 1

a 2

L3

L2
a 2

Guías laterales KFG-P 2000

La guía lateral aquí reflesída es  
nuestra guía estándar de muy corto 
plazo de entrega. Estas guías cierran 
al máximo la distancia entre la banda  
y el cuerpo de banda e impiden de 
esta forma la pérdida del producto 
de transporte o interrupciones del 
servicio. 

B17.00.035

altura 75 mm,  
otros a petición

Ejecución de banda

Tipo S

Tipo K

Tipo L

Ejemplo de pedido

Guías laterales

KFG-P 2000 tipo S (B20.00.010)

Accion. AF, orientación del motor 0° (como indicado)

Velocidad 15 m/min

Ancho de banda B = 500 mm

Long. de banda L1 = 500 mm; L2 = 1000 mm; L3 = 600 mm

Inclinación de banda a 1 = 60°; a 2 = 60°

Tipo de tacos T20 con guía lateral B17.00.035

Bastidor transportador inclinado tipo ECO

Altura de entrada ELH = 200 mm

Altura de salida ALH = 1200 mm
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Sección cuerpo de banda

Transportador de banda en curva 
KGF-P 2040
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El sistema de transporte KGF-P 
2040 se basa en nuestra serie 
de perfil 40 y es compatible con 
todos los sistemas. El marco de 
perfil exterior (ancho 10 mm de 
la ranura de sistema) permite 
montaje directo de accesorios 
como p.e. guías laterales, senso-
res etc. Los perfiles de estruc-
tura empleados garantizan una 

construcción rígida con buenas 
características de carga mientras 
los valores de carga máxima 
y velocidad son directamente 
dependiendo y en consecuencia 
variables.

El transportador tiene un borde 
de cuchillo rodante de ø 20 que 
facilita la entrega de los mate-

riales de menor tamaño. En el 
desvío está integrado un sistema 
de tensado de la banda que 
compensa las tensiones normales 
de las bandas guardando sin  
variar las dimensiones externas 
del transportador. Al usar el accio- 
namiento estándar debajo de la 
banda no se producen conturnos 
de perturbación.
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KGF-P 2040 BC
Transportador de banda en curva con accionamiento inferior estándar

Para este transportador mk ofrece la versión del motor BC con un ancho útil de 300, 400, 500 y 600 mm 
para radios de curvas de 90° y 180°. La construcción compacta facilita la integración del transportador 
en líneas existentes. El rodillo motriz ø 55 garantiza una excelente transmisión de la potencia del motor.

B20.40.020 para la curva 90°, B20.40.021 para la curva 180°

Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Ángulo de curva a 90° y 180° otros a petición

Anchos útiles B 300 con Ra=600 mm, Ri=300 mm, FB=706 
400 con Ra=900 mm, Ri=500 mm, FB=1006
500 con Ra=900 mm, Ri=400 mm, FB=1006
600 con Ra=900 mm, Ri=300 mm, FB=1006

Posición del accionamiento debajo

Accionamiento y velocidad 5 hasta 30 m/min in Rm otros a petición

Bastidor ejecución normal o con dispositivo auxiliar para cambio de la banda

Capacidad de carga dependiendo de radios de curva y  
del material hasta 30 kilos

Bandas ver página 84
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Ejecuciones de radios curva 180°
B20.40.021

Ejecuciones de radios curva 90°
B20.40.020

KGF-P 2040
Bastidor e informaciones del pedido

Ejemplo

KGF-P 2040

Ejecución Ra 900 / Ri 500

Velocidad 15 m/min

Ancho de banda B = 400 mm

Tipo de banda

Bastidores con o sin ayuda  
para cambio de banda

Altura de transporte H = 800 mm

Ejecución de banda

 Tipo 1 Tipo 2

 bastidor normal          bastidor abatible para    
                                  cambio de banda*

*de ancho útiles B = 400 mm
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Sección cuerpo de banda

Liston deslizante mk 1005

Perfil cuerpo de banda mk 2001

Transportador de banda doble 
DGF-P 2001
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El sistema de transporte DGF-P 
2001 es especialmente apto para 
transportar palets portapiezas.  
Se emplea a menudo en la téc- 
nica de montaje, p.ej. en las indus-
trias eléctricas. El pequeño rodillo 
de desvío permite el transporte 

de palets cortos. La tensión de  
la banda se ajusta mediante  
un rodillo en el ramal inferior 
del desvío. Así se asegura una 
longitud fisí del transportador. 
La banda se mueve a lo largo de 
todo el trayecto sobre listones 

deslizantes lo que garantiza un 
peso repartido máx. de 15 kg. mk 
suministra palés portapiezas para 
el DGF-P 2001 de forma estanda-
rizada en aluminio. Por ello, el 
procesamiento se efectúa según 
las indicaciones del cliente.
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B20.11.701

DGF-P 2001 AC
Transportador de banda doble con accionamiento delantero estándar

La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones 
existentes. El rodillo de accionamiento ø 58 mm proporciona una transmisión óptima de la potencia del 
motor.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 300-2000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 100, 125, 150, 175, 200 y 250 mm

Ancho de banda 18 mm bandas ver página 84

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo lado de entrada a petición

Accionamiento  hasta v=15 m/min,  
 velocidad constante o regulable

Bastidor/guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 15 kg superior a petición 
 carga de transporte hasta 10 kg/m
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DGF-P 2001

Palets portapiezas

Mecanización
Si el cliente desea, desarrollamos para su aplicación 
el palet portapiezas respectivo o lo producimos a 
partir del dibujo realizado por éste.

El palet portapieza del sistema de transporte 
DGF-P 2001 es de aluminio (3.1325) en el progra-
ma estándar. El ancho está siempre adaptado a  
la dimensión del sistema de transporte (B-11 mm). 
La longitud mínima es de 90 mm. Dependiendo 
del producto a transportar, se pueden emplear 
también otros materiales de palets.
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Transporte 
continuo

Acumulación

Los tipos de banda presentadas a continuación 
cumplen con la mayoría de las necesidades, otras 
bandas pueden ser suministrados a petición.
Bandas acumulables son adecuadas para el 
funcionamiento de acumulación constante y se 
definen mediante su acabado de superficie (valor 
de fricción). Bandas de acumulación limitada no 
han sido desarrolladas para el funcionamiento de 
acumulación constante. Está permitido un movi-
miento relativo, como p.ej. al desplazarse contra 
el tope final, ligeras diferencias de velocidad de 
un transportador al siguiente o al desplazar el 
producto verticalmente (sólo con bandas con muy 
buena rigidez transversal) de cargas ligeras.

Transportador de banda
Bandas

*El valor K1% es la fuerza con la que la banda se extiende por 1% por mm de ancho. Ofrece informaciones acerca 
de la rigidez y con ello acerca de la resistencia de la banda.

Informaciones generales

Número de referencia

 GU -U 03 03 -001 WE

Medio de transporte GU = banda

Material cara superior del medio de transporte

Característica de superficie

Valor K1%* redondeado a 0 caracteres después de la coma

Número secuencial de mk

Color cara superior

Material Característica de superficie Color cara superior

-F fieltro 01 acumulable BL transparente

-R caucho (NBR) 02 con capacidad acumulable limitada WE blanco

-T poliéster (PET) 03 sin acumulación LB azul

-U Poliuretano (PU) DG verde

-V Policloruro de vinilo (PVC) SW negro

Las bandas sin acumulación, llamadas también 
bandas antideslizantess, se caracterizan por un 
buen arrastre por fricción o estructura.
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Transportador de banda
Bandas

Grupo de banda con precio elevado

Nº ident. y  
denominación

Acumu-
lable

Material Color Super-
ficie

min. 
ø del 
desvío

Tempe-
ratura 

admisible

Grosor 
de 

banda 

Propiedades Grupo  
de 

banda

K1029003 | GU-T0105-003BL

sí PET transpa-
rente

tejido 6 mm -10 hasta 
70 °C

1,2 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático,  

conforme FDA,
resistencia  
al aceite*

2

K1029008 | GU-T0101-008BL

sí PET transpa-
rente

tejido 20 mm -10 hasta 
70 °C

1,3 
mm

antiestático,  
conforme FDA, 

transp. de 
banda en curva 

adecuado

2

K1029028 | GU-V0106-028DG

sí PVC verde lisa 14 mm -15 hasta 
80 °C

1,8 
mm

rigidez trans- 
versal, conforme 

FDA, transp. 
inclinado de 

banda adecuado

2

K1029015 | GU-U0107-015DG

sí PU verde lisa 40 mm -10 hasta 
70 °C

1,6 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático,
resistencia al 

aceite*

3

K1029010 | GU-V0103-010SW

sí PVC negro lisa 30 mm -10 hasta 
60 °C

1,8 
mm

antiestático,  
transp. de 

banda en curva 
adecuado

2

K1029019 | GU-F0106-019SW

sí Fieltro negro lisa 30 mm -10 hasta 
120 °C

2,5 
mm

antiestático,  
transp. de 

banda en curva 
adecuado

2

K1029007 | GU-U0204-007WE

condicio- 
nada 

PU blanco lisa 6 mm -30 hasta 
100 °C

1,3 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático,  

conforme FDA,
resistencia  
al aceite*

3

K1029050 | GU-U0205-050LB

condicio- 
nada 

PU azul lisa 6 mm -30 hasta 
100 °C

1,3 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático,  

conforme FDA,
resistencia  
al aceite*

3
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Transportador de banda
Bandas

Grupo de banda con precio elevado

Nº ident. y  
denominación

Acumu-
lable

Material Color Super-
ficie

min. 
ø del 
desvío

Tempe-
ratura 

admisible

Grosor 
de 

banda 

Propiedades Grupo  
de 

banda

K1029006 | GU-V0203-006DG una capa***

condicio- 
nada 

PVC verde lisa 30 mm -10 hasta 
70 °C

0,8 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático

1

K1029011 | GU-U0205-011DG

condicio- 
nada 

PU verde lisa 50 mm -15 hasta 
80 °C

1,6 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático,  

conforme FDA,
resistencia  
al aceite*

4

K1029029 | GU-U0310-029DG

no 
 

PU verde lisa 50 mm -30 hasta 
90 °C

2,4 
mm

rigidez transversal, 
conforme FDA, 

transp. inclinado 
de banda  

adecuado, resisten-
cia al aceite*

4

K1029001 | GU-U0302-001WE una capa***

no PU blanco lisa 6 mm -20 hasta 
70 °C

0,7 
mm

antiestático,  
conforme FDA,
resistencia al 

aceite*

1

K1029004 | GU-U0305-004WE

no PU blanco lisa 6 mm -30 hasta 
80 °C

1,2 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático,  

conforme FDA,
resistencia  
al aceite*

3

K1029017 | GU-U0306-017WE

no PU blanco lisa 10 mm -30 hasta 
80 °C

1,4 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático,  

conforme FDA,
resistencia  
al aceite*

3

K1029030 | GU-U0308-030LB

no PU azul lisa 6 mm -30 hasta 
100 °C

1,4 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático,  

conforme FDA,
resistencia  
al aceite*

3

K1029024 | GU-U0305-024LB

no PU azul lisa 6 mm -30 hasta 
100 °C

1,5 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático,  

conforme FDA,
resistencia  
al aceite*

3
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Transportador de banda
Bandas

Grupo de banda con precio elevado

Nº ident. y  
denominación

Acumu-
lable

Material Color Super-
ficie

min. 
ø del 
desvío

Tempe-
ratura 

admisible

Grosor 
de 

banda 

Propiedades Grupo  
de 

banda

K1029012 | GU-U0306-012DG

no PU verde lisa 25 mm -30 hasta 
100 °C

1,4 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático,  

conforme FDA,
resistencia  
al aceite*

3

K1029009 | GU-V0303-009DG

no PVC verde lisa 25 mm -10 hasta 
70 °C

1,8 
mm

antiestático,  
transp. de 

banda en curva 
adecuado

2

K1029013 | GU-V0307-013DG

no PVC verde lisa 40 mm -10 hasta 
60 °C

2,0 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático

2

K1029005 | GU-R0303-005DG

no NBR verde tejido 30 mm 0 hasta  
80 °C

1,5 
mm

antiestático,
resistencia al 

aceite*,
resistencia a 

cortes**

3

K1029016 | GU-U0305-016DG

no PU verde estruc-
turada

40 mm -30 hasta 
80 °C

1,9 
mm

antiestático, 
resistencia al 

aceite*

4

K1029014 | GU-V0306-014DG

no PVC verde estruc-
turada

50 mm -10 hasta 
60 °C

4,9 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático

3

K1029018 | GU-V0307-018SW

no PVC negro estruc-
turada

40 mm -10 hasta 
60 °C

2,2 
mm

rigidez  
transversal,  
antiestático

2

* Según el tipo de aceite empleado, se debe de comprobar la resistencia al aceite de la banda de transporte.
** Bandas transportadoras resistentes a cortes garantizan una mayor durabilidad en el transporte de productos  
 de filo cortante, como por ejemplo productos punzonados.
*** Bandas de una capa son menos resistentes y no deben estar sujetos a tensiones fuertes.
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Por favor, tengan en cuenta al elegir el perfil de 
los tacos, que el material para tacos y banda tiene 
que ser idéntico. Tacos transversales interrumpidos 
así como la combinación con tacos longitudinales y 
transversales son posibles. La distancia de los tacos 
con el borde de la banda debe ser al menos de 2 mm. 

Los puntos de adherencia de los tacos muestran 
por lo general un rango de temperatura más 
limitado que el propio material de la correa y de 
los tacos.

Tacos longitudinales, en el exterior 
se emplean para el guiado de la banda en desvíos 
cóncavos como, por ejemplo, en transportadores 
inclinados.

Borde ondulado, en el exterior 
se pueden emplear en lugar de las guías laterales 
y son especialmente útiles en los transportadores 
inclinados.

Tacos transversales, en el exterior
sirven de arrastradores del material a transportar, 
especialmente en transportadores inclinados.

Tacos longitudinales, en el interior 
son una posibilidad para el guiado de la banda y 
se emplean habitualmente cuando sobre la cinta 
se ejercen fuerzas transversales. Alrededor de los 
tacos longitudinales se pueden producir pequeñas 
ondulaciones en la banda.

Transportador de banda
Tacos y bordes ondulados

 Material de los tacos Rango de temperatura

 PVC -10 a +70°C

 PU -30 a +80°C

 PE -30 a +100°C
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Transportador de banda
Tacos y bordes ondulados

Tacos longitudinales (también se los puede utilizar como tacos transversales)

denominación material/color ø mín de rodillo de desvío [mm]

PVC PU mín SA1* Peso tacos long. tacos trans.

verde blanco transpa-
rente

verde [mm] [g/m] cara  
inferior 

cara  
superior

cara  
superior

K6 • • • 30 25 40 30 30

K10** • • • • 30 60 70 60 50

K13 • • • 30 100 90 60 80

K15 • • 30 120 90 60 90

K17 • • • 30 180 90 90 100

F20/3 • • 30 75 70 50 70

F30/8 • • 45 290 120 90 120

*SA1 = Distancia mínima de los tacos longitudinales
** Este taco debe utilizarse para el guiado de la banda en la cara superior del transportador inclinado.
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Transportador de banda
Tacos y bordes ondulados

Tacos transversales

denominación material/color ø mín de rodillo de 
desvío [mm]

PVC PU peso tacos transver.
verde blanco verde blanco [g/m] cara superior

T20U • • 140 50

T30U • • 180 50

T35U • • 200 50

T40U • • 220 50

T50U • • 250 50

T60U • • 280 50

T20 • • 160 90
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Transportador de banda
Tacos y bordes ondulados

Tacos transversales

denominación material/color  

PVC PU ø mín de rodillo
verde blanco azul verde blanco azul de desvío [mm]

WK20 • • • • • • 40

WK25 • • • • • • 50

WK30 • • • • • •                      60

WK35 • • • • • • 70

WK40 • • • • • • 80

La distancia mínima del borde ondulado hasta el borde de la banda es de 5 mm.
*varía según la ejecución.

denominación material/color ø mín de rodillo de 
desvío [mm]

PVC PU peso tacos transver.
verde blanco verde blanco [g/m] cara superior

L40 • • 140 85

L60 • • 180 85

Bordes ondulados
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Transportador de banda
Ejemplos de aplicación

GUF-P MINI con accionamiento inferior BC para la unión en una 
planta existente con guías laterales de ajuste

GUF-P MINI con accionamiento delantero AF como 
transportador inclinado tipo L, para el transporte de 

piezas a un nivel de transporte inferior
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GUF-P MINI con bastidor de una vía y bandeja 
de aceite debajo del motor para piezas de  

troquelado ligeramente impregnadas en aceite

GUF-P MINI con accionamiento inferior BC como 
transportador diagonal, bastidor sistema 53.12

GUF-P MINI con accionamiento inferior BC como configuración especial con 5 vías de 
transporte, las vías interiores pueden desplazarse manualmente y ajustarse con guiados
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Combinación de dos GUF-P 2000  
para el transporte de contenedores inclinados

GUF-P 2000 móvil con rampa de extracción  
de ángulo de inclinación variable

GUF-P 2000 con accionamiento delantero AC  
con guías laterales multivía como cinta de rechazo, 

completamente con bandeja de aceite 

Transportador de banda
Ejemplos de aplicación
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GUF-P 2000 como transportador transversal 
y unidad separadora de piezas  

después de un recorrido de enfriamiento

Banda de transporte GUF-P 2000 para 
bielas articuladas con estación neumática 

de posicionamiento

GUF-P 2000 con mecanismo para doblar y alzar sacos de 
papel antes del proceso de llenado
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GUF-P 2000 con banda con tacos en forma de peine

GUF-P 2000 con accionamiento delantero AC 
con banda de alambres redondos  

para producto a transportar hasta 150°C

Transportador de banda
Ejemplos de aplicación

Transportador de banda GUF-P 2045  
de baja altura de montaje integrado en  

la línea de envasado de blísteres
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GUF-P 2000 como transportador 
transversal y unidad separadora

GUF-P 2000 con unidad de ajuste integrada (VST 2011) para 
el nivelación de la altura de los cepillos de rascador

GUF-P 2000 con canto de cuchilla  
  rodante y banda separadora de piezas con  

accionamiento delantero AF

Mesa de acumulación de  
GUF-P 2000 en paralelo como banda 
de carga, de retorno y de transporte
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Transportador de banda
Ejemplos de aplicación transportadores de acero inoxidable

Transportador de banda  
INOX al vacío con conexiones 

para bomba de vacío

Transportador de banda  
INOX al vacío con guías laterales 

individuales

Combinación de transportadores de banda y de banda diagonal 
INOX para el transporte de bolas de bombones con granulado
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Transportador de banda INOX con 
accionamiento delantero AF

Transportador de banda INOX con 
guías laterales de ajuste

Transportador de banda INOX con canto de cuchilla para la entrega/
recepción de material de transporte muy pequeños
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GUF-P 2041 con  
expulsador neumático

GUF-P 2041 con guía 
lateral ajustable

GUF-P 2041 con túnel protector como cinta 
de salida para piezas de eje posterior

Transportador de banda
Ejemplos de aplicación
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Dos GUF-P 2041 dispuestos en tándem con  
sistema de bastidor portátil para la alimentación 

móvil e doble de una instalación

GUF-P 2041 con accionamiento inferior BC, se puede ajustar la 
altura de la estructura mediante una bomba hidráulica

GUF-P 2041 con accionamiento delantero AC y 
ventiladores de 90 vatios en el cuerpo de banda, 

Reglomat arriba en el cuerpo de banda
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Transportador de banda
Ejemplos de aplicación

GUF-P 2041 accionamiento 
delantero AC con bandeja de 
apoyo y tacos transversales

GUF-P 2041 con accionamiento delantero 
AC desplazado hacia arriba con chapa de 

guía de banda bilateral y barras guía en el 
lado frontal en la salida

Combinación de transporte con Reglomat de dos unidades 
GUF-P 2041 con accionamiento delantero AC y KGF-P 2040 

con accionamiento inferior BC
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Bastidor C con guía de bolas  
recirculantes con dos carros de rodillos para 

levantar o bajar el transportador GUF-P 2004

Sistema circular para ordenar manualmente ropa en base a transportadores 
GUF-P 2041 y GUF-P 2000 con accionamiento delantero AC

GUF-P 2004 con accionamiento delantero AS 
lateralmente en el exterior como transporta- 

dores de 2 niveles sobre una estructura básica
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GUF-P 2004 con accionamiento delantero AS, 
lateralmente en el exterior y banda especial 

robusta para desechos de troquelado

GUF-P 2004 con accionamiento delantero 
AC y tacos transversales

Combinación de bandas transportadoras 
de GUF-P 2004 con motor de tambor CA y 

KTF-P 2004 de 2 vías

Transportador de banda
Ejemplos de aplicación
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GUF-P 2004 con torre superior e inferior dividido

GUF-P 2004 con el ancho máximo B=2 m

GUF-P 2004 con distanciador marcado en la 
banda para el transporte de respaldos de  

vehículos, la cara superior de la correa está 
dividida en segmentos numerados



106

Transportador de banda 
Ejemplos de aplicación transportador inclinado

KFG-P 2000 con borde ondulado sirve de 
contención del producto en los laterales

KFG-P 2000 con accionamiento 
delantero AU y inflexión de 45°

KFG-P 2000 ECO con accionamiento delantero AF 
y inflexión de 60° variante B3 (B20.00.015-B3)
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KFG-P 2000 con accionamiento delantero AC con 
guías laterales SF 8.1 guiado de la correa a ambos 

lados mediante tacos longitudinales K10

KFG-P 2000 móvil tipo K con guías laterales SF 
9.1 (chapa VA rebordeado) y tolva de entrega 

a inicio de la banda incl. sistema de control

KFG-P 2000 con accionamiento delantero AF 
como banda de alimentación
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Transportador de banda
Ejemplos de aplicación transportador de banda en curva

Transpaso entre KGF-P 2040 y GUF-P 2041 
con canto de cuchill para productos a  

transportar de más de 50 mm de longitud

KGF-P 2040 con accionamiento inferior BI y ajuste  
hidráulico de altura de las patas de banda mediante manivela

Combinación de transportador de banda  
en curva de 90° y de 180° KGF-P 2040  

con accionamiento inferior BI, reversible
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180° KGF-P 2040 con revestimiento  
completamente cerrado y radio interior 0 mm

180° KGF-P 2040 con guía lateral KGF-P 2040 con accionamiento inferior BI y cepillo 
rascador debajo del transportadores (retorno)

KGF-P 2040 con rodillos para entrega al  
transportador de banda sin canto de cuchilla



110

Transportador de banda
Ejemplos de aplicación transportador de banda doble

DGF-P 2001 con accionamiento inferior BC

Sistema transfer WT del transportador DGF-P 2001, transferencia 
integrada con correa redonda para transpasar los palets
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DGF-P 2001 con guía lateral para 
producto a transportar muy ancho

GUF-P 2000 transportadores de dos vías, el espacio libre 
entre las bandas permite el acceso desde la parte inferior

DGF-P 2001 con accionamiento inferior BC



112

Transportador de banda modular
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Transportador de banda modular
Selección de los sistemas

Sistema de 
transporte 

Ancho de banda 
[mm]

Longitud de 
banda [mm]

Carga total* 
estándar  
hasta [kg]

Velocidad 
hasta  

[m/min]

ø desvíos 
[mm]

Rever-
sible

Acumu-
lación

Marcha 
rítmica

Transportador de banda modular

MBF-P 2040 aprox. 200-1000 475-10000 250 30 aprox. 100 • •

Transportador inclinado banda modular

KFM-P 2040 aprox. 200-1000 1000-4000 100 30 aprox. 100 •

Transportador inclinado banda de charnelas

KFS-P 2040.86 210-710 1400-10000 150 12 150 •

Dimensiones – datos técnicos

*Carga que puede ser transportada como máximo por el sistema respectivo con una configuración y aplicación habitual. La carga permitida 
depende del ancho, de la cantidad de dientes de las ruedas dentadas de accionamiento y del tipo de cadena así como de la distribución de la 
carga, del modo de funcionamiento y de las influencias de entorno.

*La carga total para la cadena de acero es la suma de la carga útil y el peso propio de la cadena

Selección de sistema a partir de la carga, el ancho de banda y la serie de la cadena

Con ayuda del diagrama se puede registrar la carga total permitida para la serie de cadena, dependien-
do del ancho de la banda. Para las banda modulares de plástico se asume un valor de fricción de µ=0,3. 
Para la cadena (banda de charnelas) se asume un valor de fricción de µ=0,15.

Para el funcionamiento de acumulación es necesario considerar la masa para la acumulación con µ=0,3 
para la carga total, es decir que la masa debe duplicarse teóricamente para el funcionamiento de acumu-
lación (200 kg en funcionamiento de acumulación corresponden a 400 kg en funcionamiento continuo). 
La típica aplicación con tacos transversales, sobre todo en los transportadores inclinados, no permite un 
funcionamiento de acumulación. 

Carga total [kg]

Ancho [mm]

Serie 5 POM 
(curva)

Serie 8 POM 
(ángulo 30°/45°/60°)

Serie 8 POM (recta)

Serie 8 PP (recta)

Serie 10 POM (recta)

Serie 10 PP 
(recta)

Cadena de 
acero*
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Posibilidades de aplicación

Por el accionamiento positivo y la guía lateral es posible utilizar las bandas modulares en las cuales no 
es posible que se deslice la banda, una relación incorrecta entre longitud y anchura o que haya fuerzas 
transversales. Las cadenas de banda modular de plástico libres de mantenimiento de la serie 8 y 10 son 
el modelo estándar. 

Bajo consulta especial montamos rodamientos reforzados, soportes adicionales del eje de accionamiento 
así como respectivamente más ruedas dentadas y aprovechamos así el rendimiento completo de la ca-
dena y alcanzamos con ello anchos de hasta 2 m después de haber realizado el cálculo y haberlo estudi-
ado con el cliente.

Para condiciones fuertes de entorno y el transporte, p. ej. de piezas de troquelado, fundición, soldadora 
o de madera, la mejor solución es el transportador inclinado de banda modular con cadena de acero. Es 
ideal para productos calientes de hasta 200°C y puede ser configurado como un tramo recto (tipo G). 

Tacos transversales se atornillan o sueldan a petición. Opcionalmente están a la disposición variantes de 
acero inoxidable o perforadas de la cadena. A causa de una ranura de 1-3 mm entre la guía lateral y la 
cadena, el sistema no es adecuado para residuos de troquelado puntiagudas o para virutas.

Cadenas de banda modular

El modelo MBF-P 2040 mejorado se distingue de su predecesor, el MBF-P 2040.86, mediante un cuerpo 
de banda más robusto y las nuevas series de cadena 8 y 10. La serie 8 se caracteriza por su robustez y 
se la utiliza sobre todo en aplicaciones industriales.

La serie 10 se utiliza para el transporte de bienes ligeros hasta semipesados como sucede en la industria  
alimenticia y farmacéutica. Para ello se desarrolló la geometría de los módulos así como las ruedas de  
cadenas para alcanzar una limpieza sencilla, evitar vacíos y desarrollar una ranura con un sistema de  
autolimpieza.

En ambos laterales se pueden colocar tacos transversales con una altura de hasta 75 mm y placas latera-
les de hasta 100 mm de altura. Esto elimina la necesidad de una compleja guía lateral y la problemática  
respectiva de ranuras y movimientos relativos entre cadenas y guías laterales.

A fin de poder garantizar una durabilidad de vida útil, se incluyó en la carga permitida una seguridad 
tres veces mayor que la carga de tracción permitida de la cadena. Con una longitud desde hasta 3 me-
tros, el clásico abultamiento de cadena no es necesario, de modo que se puede utilizar el avance rever-
sible de forma restringida. Para longitudes superiores a 3 metros o cargas elevadas, existen versiones 
del transportador con posibilidad de compensación.

Material de cadena

Para las aplicaciones industriales con la serie de cadena 8 el estándar es de polipropileno (PP) económico 
y altamente resistente a la abrasión. En la industria alimenticia se ha establecido el polietileno (PE) para 
la serie 10.

Para requerimientos especiales en cuanto a carga máxima y/o resistencia al corte recomendamos el  
polioximetileno (POM, POM-CR). Este material resiste incluso golpes ocasionales del producto sobre la  
cadena o el taco transversal.
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Sección cuerpo de banda

Transportador de banda modular 
MBF-P 2040

Liston deslizante mk 1040.16

Perfil cuerpo de banda mk 2040.41

Liston deslizante mk 1040.17

Liston deslizante mk 1040.15
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El sistema de transporte MBF-P 
2040 con cadena de banda modu- 
lar se caracteriza – gracias a su 
accionamiento – por altas posi- 
bilidades de carga también con  
reducidos anchos de banda.  
Mediante el guiado de la banda 
se evita una desviación lateral.  
De esta forma, las piezas de  

trabajo pueden ser descargadas 
también transversalmente. El  
material de la banda modular  
tiene alta resistencia al desgaste  
y la abrasión. Gracias a varios  
materiales de cadena, el sistema  
de transporte es apto para el 
empleo con productos alimenticios 
y altas temperaturas y resistente 

a productos químicos. Así mismo, 
el programa incluye accesorios 
como laterales y perfiles de tacos 
transversales. Tareas de mante-
nimiento como el tensado de la 
banda o el recambio de piezas  
se realizan de forma sencilla y 
rápida.
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MBF-P 2040 AC
Transportador de banda modular con accionamiento delantero estándar

La estructura compacta del cuerpo de banda facilita la integración del transportador en instalaciones 
existentes. La rueda de cadena en unión positiva a la banda modular proporciona una transmisión  
óptima de la potencia del motor.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 475-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B según tipo de cadena de aprox. 200-1000 mm ver página 126

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min  ver diagrama p. 12

Bastidor  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 250 kg ver diagrama p. 114 
 carga de transporte hasta 75 kg/m

Diámetro de efecto (DW) cadena S8=99,7 mm; cadena S10=98 mm
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MBF-P 2040 AS
Transportador de banda modular con accionamiento 
delantero lateralmente en el exterior

La altura total del transportador se reduce al máximo con el accionamiento situado lateralmente en el 
exterior. La rueda de cadena en unión positiva a la banda modular proporciona una transmisión óptima 
de la potencia del motor.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 610-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B según tipo de cadena de aprox. 200-1000 mm ver página 126

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min  ver diagrama p. 12

Bastidor  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 250 kg ver diagrama p. 114 
 carga de transporte hasta 75 kg/m

Diámetro de efecto (DW) cadena S8=99,7 mm; cadena S10=98 mm
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Sección cuerpo de banda

Transportador inclinado banda modular 
KFM-P 2040

Perfil cuerpo de banda  
mk 2040.41

Liston deslizante mk 1040.17
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Con su cuerpo de banda compacto  
de técnica de perfiles de aluminio,  
el sistema de transporte KFM-P 
2040 es ideal para la integración 
en máquinas existentes o como 
unidad móvil de transporte, p. ej. 
para el relleno de contenedores. 
La cadena de banda modular de 
plástico en listones deslizantes  
de PE1000 se usa p.ej. para el 
transporte de discos o de piezas 

de moldeo por inyección de  
plástico, de piezas troqueladas  
ligeras o de alimentos. El mate- 
rial de la banda modular tiene 
una alta resistencia al desgaste y 
a la abrasión. Debido a los dife-
rentes materiales utilizados para 
las cadenas, el sistema de trans-
porte es apto para alimentos, 
para altas temperaturas y resiste  
agentes químicos. El programa 

incluye también accesorios como 
placas laterales y perfiles de tacos  
transversales. En las ranuras del 
perfil estructural se pueden fijar  
accesorios, tales como tolvas y 
planos inclinados de descarga. En  
caso de tener otros productos  
a transportar considere también  
nuestros transportadores inclina- 
dos con banda o con banda de 
charnelas.
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KFM-P 2040 AC
Transportador inclinado banda modular con accionamiento delantero estándar

Para el accionamiento AC, mk ofrece una gran variedad de motores de accionamiento de acuerdo con 
las diferentes necesidades en cuanto a velocidad y capacidad de carga de la banda. Las ruedas de cadena 
proporcionan una transmisión óptima de la potencia del motor.

Tipo S: B20.40.810, tipo K: B20.40.811, tipo L: B20.40.812

Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L 
(L1+L2+L3)

dependiendo de la forma de  
banda y carga hasta 4000 mm

todas intermedias  
posibles

Ancho de banda B según tipo de cadena de aprox. 200-1000 mm ver página 126

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha,  
abajo/arriba

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor ver página 124

Capacidad de carga carga total hasta 100 kg  
carga de transporte hasta 50 kg/m, 15 kg/caja

ver diagrama p. 114

Inclinación de banda a 1 y 2 30, 45 y 60° otros a petición

Diámetro de efecto (DW) cadena S8=99,7 mm; cadena S10=98 mm
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KFM-P 2040 AS
Transportador inclinado banda modular con accionamiento 
delantero lateralmente en el exterior

La altura total del transportador se reduce al máximo con el accionamiento situado lateralmente en el 
exterior. La rueda de cadena en unión positiva a la banda modular proporciona una transmisión óptima 
de la potencia del motor.

Tipo S: B20.40.813, tipo K: B20.40.814, tipo L: B20.40.815

Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L 
(L1+L2+L3)

dependiendo de la forma de  
banda y carga hasta 10000 mm

todas intermedias  
posibles

Ancho de banda B según tipo de cadena de aprox. 200-1000 mm ver página 126

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor ver página 124

Capacidad de carga carga total hasta 100 kg  
carga de transporte hasta 50 kg/m, 15 kg/caja

ver diagrama p. 114

Inclinación de banda a 1 y 2 30, 45 y 60° otros a petición

Diámetro de efecto (DW) cadena S8=99,7 mm; cadena S10=98 mm
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KFM-P 2040

Bastidores

Bastidor lado de entrada B67.06.014

Bastidor lado de salida B67.06.015

Los rodillos orientables utilizados cuentan con un 
bloqueo de posición y garantizan así una posición 
segura, aun a altas velocidades de transporte. De-
pendiendo de la configuración, se adapta el bas-
tidor en cuanto a altura y anchura, véase  
ejemplo de pedido.

Altura de entrada (ELH) = 166-349 mm 

Altura de entrada (ELH) = 350-500 mm 

Bastidor transportador inclinado tipo ECO
El bastidor especialmente desarrollado para el 
transportador inclinado de banda y de banda mo-
dular se caracteriza por su sencillez y su estructura 
fácil con el perfil mk 2040.40. 

ELH = Altura de entrada
ALH = Altura de salida
B = Ancho de cuerpo de banda
H = Altura bastidor
L = Longitud perfil bastidor
AW = Distancia ángulo hacia borde de perfil
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Ejecución de banda
Accionamiento AC AS

Tipo S B20.40. ... 810 813

Tipo K B20.40. ... 811 814

Tipo L B20.40. ... 812 815

Ejemplo de pedido

KFM-P 2040 tipo S (B20.40.810)

Accion. AC orientación del motor 0° como indicado

Velocidad 15 m/min

Ancho de banda B = 460 mm

Long. de banda L1 = 500 mm; L2 = 1000 mm; L3 = 600 mm

Inclinación de banda a 1 = 60°; a 2 = 60°

Altura arrastrador H1/S8 = 25,4 mm (ver pág. 127)

Bastidor transportador inclinado tipo ECO

Altura de entrada ELH = 200 mm

Altura de salida ALH = 1200 mm
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Cadenas de  
banda modular

 Serie 8 (S8) K11455 Serie 10 (S10) K11455
 Ancho de banda [mm] Ancho de cadena [mm] Ancho de banda [mm] Ancho de cadena [mm]

 218,00 203,20 206,00 190,50

 269,00 254,00 263,00 247,65

 320,00* 304,80* 320,00* 304,80*

 371,00 355,60 358,00 342,90

 409,00 393,70 416,00 400,50

 460,00 444,50 472,00 457,20

 510,00* 495,30* 510,00* 495,30*

 561,00 546,10 568,00 552,45

 612,00 596,90 606,00 590,55

 663,00* 647,70* 663,00* 647,70*

 714,00 698,50 720,00 704,85

 764,00 749,30 758,00 742,95

 815,00* 800,10* 815,00* 800,10*

 866,00 850,90 872,00 857,25

 917,00 901,70 910,00 895,35

 968,00* 952,50* 968,00* 952,50*

 1018,00 1003,30 1006,00 990,60

*Los anchos de banda y de cadena de las series 8 y 10 son idénticos. 
Se los puede intercambiar sin necesidad de realizar cambios en el cuerpo de banda.

Dependiendo del deseo del cliente, mk ofrece dos 
series de bandas modulares para el sistema de 
transporte con banda modular. Cadenas de banda 
modular de la serie 8 son ideales para el transporte 
de bienes semipesados hasta pesados como lo 
son recipientes, botellas, cartones, etc. en aplica- 
ciones industriales. La serie 10 se utiliza para el  
transporte de bienes ligeros hasta semipesados en 
sectores de alta higiene. 

Las placas laterales están a la disposición en alturas 
de 25, 50, 75 y 100 mm y en los colores celeste y 
blanco.
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Tipo de cadena Serie 8 (S8) Serie 10 (S10)

Arrastrador altura H1 25,4 mm y 76,2 mm 25 mm y 100 mm
 otros a petición otros a petición 

Arrastrador distancia A3 en módulo 25,4 mm en módulo 25,4 mm

División p 25,4 mm 25,4 mm

Espesor banda modular 10,5 mm 10,2 mm

Distancia mín. al borde A1 en KFM 38,1 mm en KFM 38,1 mm

Conforme FDA/USDA parcialmente habilitación FDA

Material PP: PE:
 +5 a +100°C -70 a +65°C
 Colores: blanco, gris claro Colores: blanco, azul claro

 POM: PP:
 -45 a +90°C +5 a +100°C
 Colores: azul Colores: blanco, azul claro

 POM CR: POM:
 -45 a +90°C -45 a +90°C
 Colores: antracita Colores: blanco, azul claro

   especialmente resistente al  
impacto y al corte

   de fácil limpieza
   formación minimizada de estrías
   bajo peligro de separaciones  

de material
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Sección cuerpo de banda

Transportador inclinado  
banda de charnelas KFS-P 2040.86

Perfil cuerpo de banda mk 2040.86

Liston deslizante mk 1040.07
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Con su estructura compacta del 
cuerpo de banda de perfil de 
aluminio, el sistema de trans-
porte KFS-P 2040.86 es especial-
mente apto para el servicio con-
tinuo de varios turnos. La banda 
de charnelas es guiada comple-
tamente sobre listones deslizan-
tes de PE1000 y se emplea para 
el transporte de piezas troque-
ladas, forjadas, de fundición,  
madera o piedra. La banda espe-
cialmente resistente se puede su-
ministrar también de acero inoxi-

dable o en ejecución perforada. 
Es apta para el transporte de 
piezas calientes. Gracias a la es-
tructura modular del sistema de 
transporte en combinación con 
las ventajas generales de la técni-
ca de perfiles, el transportador 
se puede integrar fácilmente en 
máquinas existentes o usar como 
unidad de transporte móvil p.ej. 
para la carga de contenedores. 
Se pueden fijar fácilmente guías 
laterales, bastidores o tolvas y 
planos inclinados de descarga 

en las ranuras del perfil. Graci-
as al empleo de componentes 
estándar, mk puede realizar cor-
tos plazos de entrega y una muy 
buena relación precio-prestacio-
nes. Soluciones adaptadas a las 
necesidades del cliente como 
p.ej. tolvas especiales, son posib-
les a petición. Por favor, teng-
an en cuenta también nuestros 
transportadores inclinado con 
banda o banda modular.
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ø(DW)=87,8

KFS-P 2040.86 AC
Transportador inclinado banda de charnelas con accionamiento delantero estándar

Las ruedas de cadena proporcionan una transmisión óptima de la potencia del motor.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L dependiendo de la forma de banda y todas intermedias posibles 
  (L1+L2+L3) carga hasta 10000 mm

Ancho de banda B 210 hasta 710 mm (con pasos de 50 mm) otros a petición

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha 
 abajo/arriba

Accionamiento y velocidad hasta 12 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver página 132

Capacidad de carga carga total hasta 150 kg, carga de ver diagrama p. 114 
 transporte hasta 50 kg/m, 15 kg/caja

Inclinación de banda a 1 y 2 15, 30, 45 y 60°

Tipo S: B20.40.606, tipo K: B20.40.607, tipo L: B20.40.608, tipo G: B20.40.605
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ø(DW)=87,8

KFS-P 2040.86 AS
Transportador inclinado banda de charnelas con accionamiento 
delantero lateralmente en el exterior

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L dependiendo de la forma de banda y todas intermedias posibles 
  (L1+L2+L3) carga hasta 10000 mm

Ancho de banda B 210 hasta 710 mm (con pasos de 50 mm) otros a petición

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha 

Accionamiento y velocidad hasta 12 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver página 132

Capacidad de carga carga total hasta 150 kg, carga de ver diagrama p. 114 
 transporte hasta 50 kg/m, 15 kg/caja

Inclinación de banda a 1 y 2 15, 30, 45 y 60°

La altura total del transportador se reduce al máximo con el accionamiento situado lateralmente en el 
exterior. La rueda de cadena en unión positiva a la banda modular proporciona una transmisión óptima 
de la potencia del motor.

Tipo S: B20.40.610, tipo K: B20.40.611, tipo L: B20.40.612, tipo G: B20.40.609
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Guías laterales
La guía lateral aquí reflejada es nu-
estra guía estándar de muy corto 
plazo de entrega. Estas guías cierran 
al la distancia (hasta 1-3 mm) entre 
la cadena y el cuerpo de banda.

Guía lateral SF 8.1

B17.00.026

Altura H = 75 mm
Altura H = 100 mm

Bastidores
El tipo de bastidor A aquí reflejado se 
puede equipar con todos los tipos de 
pies. Con la ejecución de banda G se 
pueden emplear todos los bastidores 
del sistema de la técnica de transporte 
mk. Las ruedas orientables empleadas 
para la variantes de pie 1 disponen 
de un dispositivo de detención total 
para garantizar estabilidad también 
con altas velocidades de transporte.

Disponibles con ø 75 mm para x = 
113 mm, ø 100 mm para x = 140 mm 
y ø 125 mm para x = 165 mm.

KFS-P 2040.86
Bastidores y guías laterales

variantes de pie 1

variantes de pie 2

variantes de pie 3

Ejecución de banda
Accionamiento AC AS

Tipo S B20.40. ... 606 610

Tipo K B20.40. ... 607 611

Tipo L B20.40. ... 608 612

Tipo G B20.40. ... 605 609

Tipo de bastidor A

Ejemplo de pedido

KFS-P 2040.86 tipo S (B20.40.606)

Accion. AC orientación del motor 0° como indicado

Velocidad 10 m/min

Ancho de banda B = 460 mm

Long. de banda L1 = 500 mm; L2 = 1000 mm; L3 = 600 mm

Inclinación de banda a 1 = 60°; a 2 = 60°

Altura arrastrador H1 = 20 mm (ver página 133)

Tipo de bastidor A, variantes de pie 1, rueda ø 75 mm

Altura de entrada ELH = 200 mm

Altura de salida ALH = 1200 mm
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SK1

KFS-P 2040.86
Cintas de charnelas

Tipo de cintas de charnelas SK1

A1 (sin placa lateral/con placa lateral) 38,1 mm

A2 25,5 mm

MB 146,5-645,5 mm

Arrastrador altura H1 20 / 40 mm

Altura placa lateral H2 14 mm

Arrastrador distancia A3 en módulo 38,1 mm

Color acero brillante

División p 38,1 mm

Espesor cadena 13 mm

Material acero 

Conforme FDA/USDA no

Propiedades técnicas acero 
 resistente al desgaste 
 resistente al calor hasta 300 °C 
 resistente a los choques 
 poca fricción
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Transportador de banda modular 
Ejemplos de aplicación MBF-P 2040

MBF-P 2040 con placas laterales y tacosEncadenamiento MBF-P 2040 con guía  
unilateral y un panel también unilateral a 

modo de soporte del producto

Transportador de banda modular adaptable a curvas  
KMF-P 2040 con accionamiento para trayectos complejos
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MBF-P 2040 adaptable a curvas con accionamiento  
delantero AC y bandeja de aceite en su longitud completa

Transportador de banda modular MBF-P 2040 con accionamiento 
delantero AC y cerdas de plástico para el transporte cuidadoso

MBF-P 2040 especialmente  
corto con cadena de banda 

modular lateralmente colgante
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KFM-P 2040 AS tipo K 
con bastidor estándar

Transportador de banda modular 
Ejemplos de aplicación transportador inclinado

KFM-P 2040 con bandeja de 
goteo y tolva de rechazo

KFM-P 2040 accionamiento delantero AS 
con cajas de protección, búnker y depósito 

de aceite en la parte inferior para piezas 
ligeramente aceitosas

KFM-P 2040 accionamiento delantero AS  
con tacos transversales y placa lateral de la 

cadena de banda modular
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KFS-P 2040.86 para productos calientes  
a transportar con posibilidad de tolva de  

alimentación de tamaño variable

Apoyo robusto del KFS-P 2040.86 para el 
transporte de cargas pesadas

KFS-P 2040.86 AF con
dos inflexiones de 45°

KFS-P 2040.86 accionamiento delantero AC 
con cadena de banda de charnelas perforada, 

tacos transversales y empujadores   
para un mejor arrastre de producto
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Transportador de correa dentada
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Contenido de transportador de correa dentada

ZRF-P 2010 146

Accionamientos delantero 148

Accionamientos inferiores  153

Listones deslizantes 155

Ejemplos de aplicación 162

ZRF-P 2040 142

Accionamientos delantero 144

Selección de los sistemas 140

Accesorios 

Palets portapiezas 156

Correa dentada 159

Parador 160
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Gesamtlast
m [kg]

m/min 6Geschw.

SD-500

SU-400

SD-260

SD-160

SD-60
SD-20

210 3018 24
0

500

100

200

300

400

300

200

100

400

0

500

Gesamtlast
m [kg]

0Geschw. 0342216 18m/min

Selección parador

 
Con transportador de cor-
rea dentada con recubri-
miento o transportador de 
(valor de fricción µ = 0,2)

  
Con Transportador de 
cadena de rodillos de acu-
mulación bien lubricados  
(valor de fricción µ = 0,07)

 
Influencia ejemplar del  
valor de fricción

        Se prefiere SRF-P 
2010 para trayectos de 
búfer con alta carga en 
acumulación hasta  
15 m/min

        Se prefiere ZRF-P 
2010 para transfer rápido 
de palets portapiezas  
individuales con alta  
aceleración

Carga total m [kg], que es retrasada por el parador.

KTF-P 2010  
con 0,55 kW

ZRF-P 2010  
con 0,25 kW

ZRF-P 2010  
con 0,55 kW

SRF-P 2010  
con 0,25 kW

Velocidad m/min

Velocidad m/min

Carga total

Carga total

Transportador de correa dentada
Selección de los sistemas

Selección de transportadores de dos vías según la carga y la velocidad

El diagrama visualiza sistemas de transporte de dos vías según la carga y la velocidad. La comparación 
presenta transportadores de correa dentada (ZRF), transportadores de cadena (KTF) y transportadores de 
cadena de rodillos de acumulación (SRF).

Carga total m [kg] por trayecto de transporte, según accionamiento en funcionamiento continuo (acumulación macum = 2 x mcont)

Sistema de 
transporte 

Ancho de 
banda [mm]

Longitud de 
banda [mm]

Carga total* 
estándar 
hasta [kg]

Velocidad 
hasta  

[m/min]

ø desvíos 
[mm]

Rever-
sible

Acumu-
lación

Marcha 
rítmica

Transportador de correa dentada (una vía) 

ZRF-P 2040 40/80/120/160 650-6000 250 60 aprox. 90 • •

Transportador de correa dentada (dos vías)

ZRF-P 2010 200-1000 500-6000 250 60 aprox. 90 • •

Dimensiones – datos técnicos

*Carga que puede ser transportada como máximo por el sistema respectivo con una configuración y aplicación habitual. La carga permitida 
depende del ancho, del material de la correa dentada así como de la distribución de la carga, del modo de funcionamiento y de las influencias 
de entorno.
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Posibilidades de aplicación

Transportadores de correa dentada son ideales para el transporte repetitivo de productos. Se encuentran 
a la disposición con diversas variantes de accionamiento, como transportadores de una, dos o multivías, 
usándose a menudo para el desarrollo de soluciones complejas de encadenamientos. Una aplicación típica 
para la solución de dos vías es la transferencia de palets portapiezas. Para ello se utiliza los transportado-
res de correa dentada por necesitar altas velocidades y aceleraciones. Para cargas pesadas se suele utilizar 
transportadores de cadena de rodillos de acumulación y de cadena (véase el capítulo siguiente). 

Dependiendo de la aplicación, diversos materiales de correas permiten un transporte óptimo para el 
transporte de la pieza. Como opción se encuentran a la disposición junto a las poleas de aluminio tam-
bién poleas anodizadas o poleas de acero inoxidable (para reducir el desgaste así como para incrementar 
la resistencia contra la corrosión).

El transportador de correa dentada ZRF-P 2040 se suele utilizar como solución de una vía. Para el aco-
plamiento de productos es posible soldar o preferiblemente atornillar insertos roscados en las correas 
dentadas. Para los insertos atornillados se utiliza la correa dentada AT debido a la forma ancha de sus 
dientes. Además de una mayor rigidez de los dientes y la superficie de carga mayor para el transporte 
de carga, ofrece el espacio suficiente para insertos roscados acoplables. Por ello, el sistema también es 
adecuado para alimentar y posicionar materiales de una manera exacta en una máquina y eso con una 
carga total máxima de hasta 250 kg.

Como sistema de dos vías se recomienda usar el transportador de correa dentada ZRF-P 2010 que es 
ideal para el transporte repetitivo de palets portapiezas o de materiales de transporte rígidos. En com-
binación con una multitud de posibilidades de accionamiento el sistema ofrece la base para el desarrollo 
de complejos sistemas de empalme y de automatización. El retorno de la correa dentada en el interior 
del perfil permite un montaje compacto y reduce el riesgo de accidentes a un mínimo.

Correas dentadas

Las correas dentadas estándar son de poliuretano con alma de acero de alta resistencia como responsable 
de garantizar la tracción. En el sistema 2010 las correas tienen una división de T10 y un ancho de 32 mm 
(otros a petición). A fin de garantizar un transporte óptimo se puede utilizar diferentes recubrimientos 
de superficie (véase página 159). 

Se recomienda un recubrimiento de los dientes (PAZ = lado de dientes de poliamida) para velocidades  
mayores a los 30 m/min. Esto es debido a que en el modelo estándar de las correas dentadas con el 
material PU base en la superficie del diente al engranar con la polea dentada de aluminio puede generar 
ruidos, se recomienda entonces lubricar bien esta región así como aplicar un recubrimiento PAZ sobre 
éste. 

El recubrimiento PAZ aplica un tejido de nylon en la superficie del diente y se utiliza en una aplicación  
con humedad para cumplir con los requerimientos ESD. A causa de si poco desgaste, el uso de tejido de 
nylon en salas limpias es recomendado. Muchos de nuestros clientes prefieren el desgaste más fuerte y  
visible del material base de PU. Para piezas electrónicas y en sectores con potenciales explosivos utiliza-
mos a petición material conductivo.
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Sección cuerpo de banda 
para ejemplo de ancho 
de banda 80 mm

Transportador de correa dentada 
ZRF-P 2040

Listón deslizante mk 1040.12

Perfil cuerpo de banda mk 2040.03 

Listón deslizante mk 1040.13
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El transportador de correa 
dentada ZRF-P 2040 es especial-
mente apto para el transporte de 
productos a marcha rítmica. Este 
puede ser convencional u orienta-
do. Junto a los diferentes recu-
brimientos se puede soldar o pre-
feriblemente atornillar diferentes 
botones sobre la correa dentada 

para garantizar una toma segura 
de las piezas. con ello, este sis-
tema es ideal para el transporte, 
el ingreso y el posicionamiento 
de piezas. Configurado según el 
respectivo caso de aplicación, las 
medidas de la pieza y la carga 
total, el sistema ofrece diferentes 
anchos de correas dentadas.
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ø(DW) 102 ø(DW) 102

B20.40.301

ZRF-P 2040 AC
Transportador de correa dentada con accionamiento delantero estándar

La polea dentada proporciona una transmisión óptima de la potencia del motor. En caso de utilizar 
insertos consultar la altura máxima permitida de éstos.

Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 650-6000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 40/80/120/160 mm otros a petición

Ancho correa dentada 32/70/110/150 mm

Tipo de correa dentada correas dentadas ver p. 158

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 60 m/min superior a petición ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 125 kg para B = 40 mm 
carga de transporte hasta 50 kg/m 
carga total hasta 250 kg ab B = 80 mm 
carga de transporte hasta 100 kg/m

superior a petición
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ø(DW) 102 ø(DW) 102

B20.40.302

ZRF-P 2040 AS
Transportador de correa dentada con  
accionamiento delantero lateralmente en el exterior

La altura total del transportador está reducida a un mínimo con el accionamiento situado lateralmente 
en el exterior. La rueda dentada plana garantiza una excelente transmisión de la potencia del motor. 
Esta ejecución de accionamiento permite usar insertos sin límite alguno.

Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 650-6000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 40/80/120/160 mm otros a petición

Ancho correa dentada 32/70/110/150 mm

Tipo de correa dentada correas dentadas ver p. 158

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha

Accionamiento y velocidad hasta 60 m/min superior a petición ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 125 kg para B = 40 mm 
carga de transporte hasta 50 kg/m 
carga total hasta 250 kg ab B = 80 mm 
carga de transporte hasta 100 kg/m

superior a petición
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Sección cuerpo de banda

Transportador de correa dentada 
ZRF-P 2010

Listón deslizante mk 1041

Perfil cuerpo de banda mk 2010

Correa dentada

Perfile de cierre K10230/12

Listón deslizante 21.14.0001
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El sistema de transporte de cor-
rea dentada ZRF-P 2010 es especi-
almente apto para el transporte 
de pesados palets portapieza  
o productos de formas estables.  
La polea dentada de acciona-
miento y la correa dentada en 
unión positiva garantizan la 
marcha sincronizada de las dos 
vías de transporte. El sistema 
puede trabajar a marcha rítmica. 
Una característica del sistema son 
los listones deslizantes de poliet-
ileno de elevada molécula que 

evitan el contacto entre el perfil 
sustentador y el medio de trans-
porte. Este material garantiza un 
bajo valor de fricción y al mismo 
tiempo muy buena resistencia al 
desgaste con un campo de tem-
peratura muy amplio (constante-
mente hasta 65º C).

Otro característica del sistema 
es el guiado de retorno de la 
correa dentada en el interior del 
perfil. Así se reduce al mínimo el 
riesgo de accidentes. Se pueden 

añadir sin problemas en tres 
lados bastidores, guías laterales 
o acumuladores aprovechando 
las ranuras del perfil (ancho 10 
mm). En combinación con una 
gran variedad de diferentes accio-
namientos, el sistema permite 
la configuración de complejos 
sistemas de automatización y 
encadenamiento. Así mismo, di-
ferentes recubrimientos del dorso 
de la correa dentada permiten 
el arrastre óptimo de la pieza de 
trabajo para cada aplicación.
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.350

ZRF-P 2010 AA
Transportador de correa dentada con accionamiento delantero sin motor

El accionamiento AA ofrece la ventaja de poder accionar varias líneas de transporte de manera paralela 
o en línea con un sólo accionamiento. Dependiendo del requerimiento, el transportador está equipado 
opcionalmente con un cabezal sin eje o con un eje de unión con un diámetro de eje (ø 20 mm, longitud 
útil 34 mm, incl. chaveta de ajuste DIN 6885). No es posible utilizar correas con insertos soldados en este 
modelo.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 500-6000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 1000 mm

Ancho correa dentada 32 mm correas dentadas ver p. 158 

Accionamiento y velocidad hasta 60 m/min superior a petición ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 250 kg superior a petición 
 carga de transporte hasta 100 kg/m

Variantes de listones deslizantes ver página 155
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.351

ZRF-P 2010 AC
Transportador de correa dentada con  
accionamiento delantero estándar

La polea dentada proporciona una transmisión óptima de la potencia del motor. El funcionamiento con 
levas soldadas no se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 500-6000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 1000 mm

Ancho correa dentada 32 mm correas dentadas ver p. 158

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 60 m/min superior a petición ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 250 kg superior a petición 
 carga de transporte hasta 100 kg/m

Variantes de listones deslizantes ver página 155
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.357

ZRF-P 2010 AF
Transportador de correa dentada con accionamiento delantero directo

Con el motor directamente instalado sobre el eje de accionamiento, este tipo de accionamiento reduce 
al máximo el espacio requerido y el mantenimiento. El funcionamiento con levas soldadas no se puede 
realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 500-6000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 1000 mm

Ancho correa dentada 32 mm correas dentadas ver p. 158

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha 

Accionamiento y velocidad hasta 60 m/min superior a petición ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 250 kg superior a petición 
 carga de transporte hasta 100 kg/m

Variantes de listones deslizantes ver página 155
brida ø 80

brida ø 120
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.355

ZRF-P 2010 AS
Transportador de correa dentada con  
accionamiento delantero lateralmente en el exterior

La altura total del transportador se reduce al máximo con el accionamiento situado lateralmente en el 
exterior. El funcionamiento con levas soldadas no se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 700-6000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 1000 mm

Ancho correa dentada 32 mm correas dentadas ver p. 158

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha 

Accionamiento y velocidad hasta 60 m/min superior a petición ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 250 kg superior a petición 
 carga de transporte hasta 100 kg/m

Variantes de listones deslizantes ver página 155
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.354

ZRF-P 2010 AQ
Transportador de correa dentada con accionamiento delantero de dos vías

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 500-6000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 1000 mm

Ancho correa dentada 32 mm correas dentadas ver p. 158

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo 

Accionamiento y velocidad hasta 60 m/min superior a petición ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 250 kg superior a petición 
 carga de transporte hasta 100 kg/m

Variantes de listones deslizantes ver página 155

El concepto de accionamiento del modelo AQ se asemeja bastante al modelo AC. Se utiliza este accio-
namiento cuando el material de transporte o el palet portapieza necesita de un espacio libre entre las 
líneas de transporte. No es posible utilizar correas con insertos soldados en este modelo. 
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ø(DW) 89

ø(DW) 89

ø(DW) 89

B20.10.356

ZRF-P 2010 BC
Transportador de correa dentada con  
accionamiento inferior estándar

La estructura compacta del cuerpo de banda y la posibilidad de seleccionar libremente la posición del 
accionamiento a lo largo de todo el transportador, facilita la integración del transportador en instalaci-
ones existentes. La polea dentada en combinación con los rodillos de estrechamiento proporciona una 
transmisión óptima de la potencia del motor. El funcionamiento con levas soldadas no se puede realizar 
con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 700-6000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 1000 mm

Ancho correa dentada 32 mm correas dentadas ver p. 158

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 60 m/min superior a petición ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 250 kg superior a petición 
 carga de transporte hasta 100 kg/m

Variantes de listones deslizantes ver página 155
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ø(DW) 89

ø(DW) 89

ø(DW) 89

B20.10.359

ZRF-P 2010 BF
Transportador de correa dentada con accionamiento inferior directo

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 700-6000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 1000 mm

Ancho correa dentada 32 mm correas dentadas ver p. 158

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad 5; 6,3; 8; 9,5; 11,5; 13,5; 15,2; 19,3;  
 23; 26; 36,6; 45,7 y 57 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 250 kg superior a petición 
 carga de transporte hasta 100 kg/m

Variantes de listones deslizantes ver página 155

Debido al motor conectado directamente al eje de accionamiento se ha reducido para esta ejecución de 
accionamiento el espacio necesario y el mantenimiento a un mínimo. La estructura compacta del cuerpo 
de banda y la posibilidad de poder elegir libremente la posición de accionamiento en la longitud total 
del transportador facilitan la integración del transportador en líneas existentes. La dirección de transpor-
te es reversible. No es posible utilizar correas con insertos soldados en este modelo.
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ZRF-P 2010
Listones deslizantes

Variante A Variante B

Listones deslizantes y de guía de mk garantizan poca fricción. 
Son de PE-UHMW (PE-1000). Temperatura máx. 65º C.

Listón deslizante mk 1041, 22.41.2000Listón deslizante mk 1042, 22.42.2000
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LWTBWT

32

Palets portapiezas

Los palets portapiezas están a la disposición para 
aplicaciones especiales y se puede configurar de 
manera libre e individual, tanto para la construc-
ción propia como también completamente mon-
tado. El peso total permitido por palet portapieza 
se genera a partir de la carga total admisible del 
sistema por metro (100 kg/m). Tener en cuenta 
que para la guía óptima del PP el ancho real de 
la guía lateral sea 2-4 mm mayor que el ancho 
del PP.

Componentes individuales WT:

  Bastidor de perfil de aluminio que consiste del 
perfil 2260 y las esquinas 

  Listones deslizantes de plástico PE-1000 debajo 
del bastidor de perfil 

  Placas portadoras, grosor de placa 5, 6, 8, 10  
y 12 mm

  Paradores amortiguadores/paradores de goma

  Casquillos posicionadores

Palet portapieza con 
placa portadora
7-20.001-116-000

Palet portapieza sin 
placa portadora
7-20.001-116-050

Placa portadora Al, 7-20.001-116-002

Tornillo avellanado M5,  
D7991512

 
Perfil mk 2260

Paradores amortiguadores  
ø 8 mm, 7-20.001-112-001

Esquinas  
7-20.001-108-001

Tornillo avellanado  
M4x8, D79948

Listón deslizante 
7-20.001-120-000

Casquillo de perforación  
D0172A610

 AWT  LWT Placa portadora PesoWT 
 mm mm mm kg

 400 400 8 5

 400 600 8 8

 600 600 10 14

 600 800 10 16

 800 800 12 24

 800 1000 12 30

Accesorios
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ø 11x90°
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-  34

Paradores amortiguadores ø 8 
mm, 7-20.001-112-001

Selección del rango de casquillos de centrado

Palets portapiezas-componentes individuales

Listón deslizante
El listón deslizante (opcionalmente antiestático) se 
encuentra encajado desde abajo en el perfil y sirve 
para el transporte óptimo del palet portapieza en 
el medio de transporte. 

Placa portadora (WT)
La placa portadora se atornilla sobre el bastidor 
base y sirve para la ubicación de las aplicaciones. 
Materiales disponibles son aluminio laminado así 
como aluminio fresado en fino para precisiones 
altas. Para requerimientos especiales están a la 
disposición chapa inoxidable, acero, plástico o 
madera.

Perfil mk 2260 con mecanización de extremos
La ranura de perfil en forma de prisma en el lado 
exterior sirve para el posicionamiento del palet 
portapieza.

Esquinas
Las esquinas unen los perfiles y permiten una  
fijación simple de la placa portadora.

Perfil mk 2260
1,16 kg/m

AlMgSi 0,5 F25

Long. de stock 52.60.6100

Corte 52.60. ....*

Esquinas  
7-20.001-108-001
AI rectificado 

Listón deslizante 
PE-1000
7-20.001-120-000

Placa portadora
7-20.001-116-002
Grosor 5 y 6 mm sin 

casquillos de posiciona-

miento

AI rectificado

Placa portadora
7-20.001-116-001
Grosor 8, 10 y 12 mm 

con perforaciones para 

casquillos de posiciona-

miento

Al con fresado fino

....* longitud del perfil en mm

Mecanizado

ø 8 5260BB ….*
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Accesorios

Posición de centro de gravedad 
Para garantizar un transporte del pallet sin que 
haya problemas, se recomienda observar la posi-
ción del producto a transportar. 

Se recomienda una posición central del centro de 
gravedad del producto a transportar en el palet 
portapieza. Adicionalmente, la altura del centro 
de gravedad no debe exceder el valor 0,5 x longi-
tud mínima de extremo del palet portapieza.

Parador y separador
Para parar el palet portapieza o para individualizar 
se puede posicionar los paradores en el centro o 
en el lateral.

Posición central de parador 

Posición externa de parador

Palets portapiezas
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*no apropiado para el uso en ZRF-P 2010 exceptuando la ejecución especial con cuerpo de banda abierto
**PAR = Polyamid Rücken(Trag)seite; PAZ = Polyamid Zahnseite
*** no está permitida una contraflexión, como p.ej. accionamiento inferior

Correa dentada

Las correas dentadas se componen en la fabricación estándar de Poliuretano con un alma de acero alta-
mente resistente. Las correas tienen la división T10 y 32 mm de ancho (otros anchos a petición). Para 
garantizar un transporte óptimo se pueden emplear diferentes recubrimientos del dorso. Con velocidades 
por encima de 30 m/min, así como para la reducción de la fricción, se recomienda también un recubri-
miento en el dentado.

Características Material de correa dentada

materiales 
básicos

revestimiento

Poliuretano
Poliamida  
PAR/PAZ**

PVC blanco 
FDA

Goma estruc-
tura gruesa 
(Supergrip)*

Linatex***

Resistencia a  
la humedad

+ +

Resistencia a  
aceites y grasas

+ +- + +-

Alimentarios  
(Conformidad FDA)

+

Resistencia a  
la abrasión

+ +-

Resistencia  
al desgaste

+

Propiedad de adhe-
rencia (inclinado)

+ ++

Propiedad de desliza-
miento (acumulación)

- + -

Resistencia al corte +

Escasez de ruidos  + (PAZ)

Color diverso verde blanco verde rojo

Resistencia térmica -20 hasta +60°C -20 hasta +60°C -40 hasta +100°C -10 hasta +90°C -40 hasta +70°C

Dureza 90 Shore A 65 Shore A 40 Shore A 40 Shore A
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SU sin amortiguación
Se utiliza paradores para parar o para individuali-
zar los palets portapiezas. Dependiendo del peso 
de la carga y de la velocidad de transporte se 
elige diferentes variantes de paradores. Dependi-
endo de los requerimientos se puede elegir entre 
diferentes alturas de elevación.

Situación de montaje
La unión de los paradores con y sin amortigua-
ción puede realizarse de manera central o lateral.

Parador

Parador SU 400 sin amortiguación

N° ident.  Elevación v = 6 v = 9 v = 12 v = 18

   m/min m/min m/min m/min

   (mm) [kg] [kg] [kg] [kg]

K503011401 EW 9 400 300 250 200

K503012401 DW 9 400 300 250 200

EW = efecto individual (= bloqueado sin presión)
DW = efecto doble (= mantiene la última posición)

Accesorios

Situación de montaje para parador central. 

Situación de montaje para parador lateral. 

Kit de fijación  
(sin parador)
7-20.001-714-000

Kit de fijación  
(sin parador)
7-20.001-710-000
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SD con amortiguación
El tope con amortiguación permite una parada 
controlada del primer palet portapiezas. Por la 
amortiguación se consigue garantizar la precisión 
de la parada en una posición definida. Opcional-
mente también están a la disposición accesorios 
para colocar sensores eléctricos o inductivos en el 
tope. Para el funcionamiento debe considerarse la 
masa mínima de 3 kg.

Parador

Parador SD 60 con amortiguación Parador SD 100 con amortiguación

N° ident.  Elevación v = 6 v = 12 v = 24 v = 30

   m/min m/min m/min m/min

   (mm) [kg] [kg] [kg] [kg]

K503021061 EW 8 3-60 3-35 3-24 3-18

K503022061 DW 8 3-60 3-35 3-24 3-18

Indicaciones valen para un valor de fricción de µ = 0,07
Parador para cargas mayores bajo demanda

EW = efecto individual (= bloqueado sin presión)
DW = efecto doble (= mantiene la última posición)

N° ident.  Elevación v = 6 v = 12 v = 24 v = 30

   m/min m/min m/min m/min

   (mm) [kg] [kg] [kg] [kg]

K503021101 EW 8 3-100 3-60 3-40 4-30

K503022101 DW 8 3-100 3-60 3-40 4-30

Indicaciones valen para un valor de fricción de µ = 0,07
Parador para cargas mayores bajo demanda

EW = efecto individual (= bloqueado sin presión)
DW = efecto doble (= mantiene la última posición)
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Transportador de correa dentada según las 
indicaciones del cliente con cuerpo de banda 

más alto y bloques de tacos transversales 
irregularmente repartidos

Transportador de correa dentada 
Ejemplos de aplicación

ZRF-P 2040 insertos roscados integrados en las correas 
dentadas permiten atornillar empujadores del cliente

ZRF-P 2040 con bloques de acero VA  
atornillados en las correas dentadas para la 

colocación del producto
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ZRF-P 2040 con accionamiento AC y prismas 
pegados para la toma de barras

Transportador de correa dentada de dos vías 
ZRF-P 2040 con accionamiento delantero AS

ZRF-P 2040 con tomas de piezas 
atornilladas en forma de prisma
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Transportador de correa dentada 
Ejemplos de aplicación

ZRF-P 2010 con accionamiento 
BC y guías laterales

Mesa transfer a 90º y elevador 
transferidor neumático

ZRF-P 2010 con transportador transversal elevable acoplado
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ZRF-P 2010 como transfer angular en ZRF-P 2040

ZRF-P 2010 con accionamiento delantero 
AS en módulo giratorio (0/90/180/270°)

ZRF-P 2010 con tope/unidad separadora de  
piezas función y protección de macrolon
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Transportador de correa dentada 
Ejemplos de aplicación

Correa dentada con tomas de 
piezas atornilladas

Desvío y retorno 
del ZRF-P 2010

ZRF-P 2010 como sistema de alimentación y de 
almacenamiento con guías laterales y control
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Transportador de correa dentada con  
bastidor inferior y bandeja de aceite

Transportador de correa dentada de dos vías de ancho ajustable con tacos

Módulo de entrada y de rechazo con  
ZRF-P 2040 para transferencia a 90ºelevable
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Transportador de cadena
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Transportador de cadena
Selección de los sistemas

Selección de transportadores de dos vías según la carga y la velocidad

El diagrama visualiza sistemas de transporte de dos vías según la carga y la velocidad. La comparación 
presenta transportadores de correa dentada (ZRF), transportadores de cadena (KTF) y transportadores de 
cadena de rodillos de acumulación (SRF).

Sistema de 
transporte 

Ancho de 
banda [mm]

Longitud de 
banda [mm]

Carga total* 
estándar 
hasta [kg]

Velocidad 
hasta  

[m/min]

ø desvíos 
[mm]

Rever-
sible

Acumu-
lación

Marcha 
rítmica

Transportador de cadena

KTF-P 2010 200-2000 500-10000 1000 30 aprox. 90 • • •

Transportador de cadena de rodillos de acumulación

SRF-P 2010 200-2000 500-10000 750 30 aprox. 90 • • •

SRF-P 2012 200-2000 1000-10000 1000 30 aprox. 90 • • •

Dimensiones – datos técnicos

*Carga que puede ser transportada como máximo por el sistema respectivo con una configuración y aplicación habitual. La carga permitida 
depende del ancho, del tipo de cadena así como de la distribución de la carga, del modo de funcionamiento y de las influencias de entorno.

Selección parador

 
Con transportador de cor-
rea dentada con recubri-
miento o transportador de 
(valor de fricción µ = 0,2)

  
Con Transportador de 
cadena de rodillos de acu-
mulación bien lubricados  
(valor de fricción µ = 0,07)

 
Influencia ejemplar del  
valor de fricción

        Se prefiere SRF-P 
2010 para trayectos de 
búfer con alta carga en 
acumulación hasta  
15 m/min

        Se prefiere ZRF-P 
2010 para transfer rápido 
de palets portapiezas  
individuales con alta  
aceleración

Carga total m [kg], que es retrasada por el parador.

KTF-P 2010  
con 0,55 kW

ZRF-P 2010  
con 0,25 kW

ZRF-P 2010  
con 0,55 kW

SRF-P 2010  
con 0,25 kW

Velocidad m/min

Velocidad m/min

Carga total

Carga total

Carga total m [kg] por trayecto de transporte, según accionamiento en funcionamiento continuo (acumulación macum = 2 x mcont)
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Posibilidades de aplicación

Transportadores de cadena son ideales para el transporte repetitivo de productos. Se encuentran a la 
disposición con diversas variantes de accionamiento, utilizándose a menudo para el desarrollo de solucio-
nes complejas de encadenamientos. Aplicaciones típicas son el transporte de palets portapiezas mediante 
transportadores de dos vías a velocidades medias. Para altas velocidades o posicionamientos exactos se 
utilizan transportadores de correa dentada libres de mantenimiento y de ruidos (véase el gráfico a la 
izquierda y el capítulo anterior). Junto con nuestros listones deslizantes robustos y masivos, los distintos 
tipos de cadena permiten una óptima vida de funcionamiento.

El transportador de cadena KTF-P 2010 sirve principalmente como elemento base para el montaje de 
distancias de transporte. El sistema está a la disposición como sistema de transporte de una, dos o múlti-
ples vías con una cadena de rodillos simple o doble para cargas mayores y para una mayor superficie de 
deposición.

El transportador de cadena de rodillos de acumulación SRF-P 2010 también basa en el perfil mk 2010  
y es ideal para el funcionamiento de acumulación de cargas medianas. De esa manera, el transportador 
es ideal para el encadenamiento y la amortiguación de materiales entre puestos de trabajo. Como opción 
puede obtener este sistema, al igual que todos los demás transportadores de cadena, con una estación 
de tensión y una estación de lubrificación permanente.

Nuestro transportador de cadena de rodillos de acumulación SRF-P 2012 para el transporte pesado 
hasta 1000 kg ha sido concebido de tal manera que los rodillos del transportador giran muy bien, incluso 
durante el funcionamiento de acumulación. La fuerza de acumulación está limitada a un mínimo. Una 
aplicación típica de este transportador de cadena es el encadenamiento de puestos de trabajo o la amor-
tiguación de material entre estaciones de trabajo y de montaje.

Cadenas

Las cadenas utilizadas (véase pág. 202) están a la disposición en diferentes ejecuciones para garantizar 
el funcionamiento óptimo según los requerimientos del cliente. En el programa estándar consta una 
cadena de rodillos simple y una cadena de rodillos duplex. La cadena duplex puede transportar cargas 
mayores y ofrece una superficie mayor de apoyo. 

Para el funcionamiento de acumulación están a la disposición cadenas de rodillos de acumulación, opcio-
nalmente con rodillos de plástico o de acero. Los rodillos de plástico no necesitan tanto mantenimiento 
y son más silenciosos que los rodillos de acero pero no son adecuados para entornos con temperaturas 
constantes mayores a los 60°C o para entornos de pintura o con potencial explosivo. En caso de utilizar 
rodillos de acero debe tenerse en cuenta que los palets portapiezas a transportar deben contar con  
listones de deslizamiento sobre plástico en las zonas de contacto (PE o POM). 

La cadena de rodillos de acumulación está a la disposición con rodillos de acumulación montados en  
línea (más robusta con una solidez mayor) o desalineada. Los rodillos de acumulación al tresbolillo 
ofrecen más puntos de contacto, una marcha más tranquila y por lo tanto una mayor carga máx. de 
transporte. Opcionalmente estas cadenas están a la disposición con protección para ingreso de dedos 
conforme a las normas UVV.

Contrario a las correas dentadas, las cadenas siempre necesitan de una buena lubricación. Es posible 
utilizarlas en entornos de hasta 60°C o hasta 120°C. A petición podemos abarcar también temperaturas 
mayores. También podemos suministrar cadenas de bajo mantenimiento. 
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Sección cuerpo de banda

Transportador de cadena 
KTF-P 2010

Cadena K11416

Listón deslizante mk 1034

Perfil cuerpo de banda mk 2010

Listón deslizante mk 1014
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El transportador de cadena KTF-P 
2010 sirve como elemento básico 
para la construcción p.ej. de una 
instalación de transfer de dos 
vías. Las diferentes cadenas o  
ejecuciones de listones deslizan- 
tes (PE1000) permiten el apoyo 
óptimo de la pieza de trabajo  
sobre el transportador. Son  
muy robustas y necesitan poco 

mantenimiento gracias a las 
muy buenas propiedades de 
deslizamiento de los listones. 
Las ranuras longitudinales del 
perfil sustentador ofrece amplias 
posibilidades de fijación para 
puntales, guías, iniciadores así 
como componentes del sistema 
de perfiles mk.
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.450

KTF-P 2010 AA
Transportador de cadena con accionamiento delantero sin motor

La variante de accionamiento AA ofrece la ventaja de poder accionar varias líneas de transporte de  
manera paralela o en línea con un sólo accionamiento. Dependiendo del requerimiento, el trans-
portador está equipado opcionalmente con un cabezal de eje hueco o con un eje de unión con una 
diámetro de eje (ø 20 mm, longitud útil 34 mm, incl. chaveta de ajuste DIN 6885). No es posible utilizar 
empujadores en este modelo.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 500-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas 1/2“ simple o duplex ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 1000 kg, carga de superior a petición 
 transp. hasta 150 kg/m (con cadena duplex)

Variantes de listones deslizantes ver página 181
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.453

KTF-P 2010 AC
Transportador de cadena con accionamiento delantero estándar

La rueda de cadena proporciona una transmisión óptima de la potencia del motor. El funcionamiento 
con arrastradores no se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 500-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas 1/2“ simple o duplex ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 1000 kg, carga de superior a petición 
 transp. hasta 150 kg/m (con cadena duplex)

Variantes de listones deslizantes ver página 181
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.459

KTF-P 2010 AF
Transportador de cadena con accionamiento delantero directo

Con el motor directamente instalado sobre el eje de accionamiento, este tipo de accionamiento reduce 
al máximo el espacio requerido y el mantenimiento. El funcionamiento con arrastradores no se puede 
realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 500-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas 1/2“ simple o duplex ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 1000 kg, carga de superior a petición 
 transp. hasta 150 kg/m (con cadena duplex)

Variantes de listones deslizantes ver página 181
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.457

KTF-P 2010 AS
Transportador de cadena con accionamiento delantero 
lateralmente en el exterior

La altura total del transportador se reduce al máximo con el accionamiento situado lateralmente en el 
exterior. El funcionamiento con arrastadores no se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 700-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas 1/2“ simple o duplex ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 1000 kg, carga de superior a petición 
 transp. hasta 150 kg/m (con cadena duplex)

Variantes de listones deslizantes ver página 181
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.456

KTF-P 2010 AQ
Transportador de cadena con accionamiento delantero de dos vías

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 500-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas 1/2“ simple o duplex ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 1000 kg, carga de superior a petición 
 transp. hasta 150 kg/m (con cadena duplex)

Variantes de listones deslizantes ver página 181

El concepto de accionamiento del modelo AQ se asemeja bastante al modelo AC. Se utiliza este  
accionamiento cuando el material de transporte o el palet portapieza necesita de un espacio libre entre 
las líneas de transporte. No es posible utilizar empujadores en este modelo. 
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ø(DW) 89

ø(DW) 89

ø(DW) 89

B20.10.458

KTF-P 2010 BC
Transportador de cadena con accionamiento  
en el ramal inferior estándar

La estructura compacta del cuerpo de banda y la posibilidad de seleccionar libremente la posición del 
accionamiento a lo largo de todo el transportador, facilita la integración del transportador en instala-
ciones existentes. La rueda de cadena de accionamiento en combinación con las ruedas de cadena de 
estrechamiento proporciona una transmisión óptima de la potencia del motor. El funcionamiento con 
arrastradores no se puede realizar con este tipo de accionamiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 700-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas 1/2“ simple o duplex ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 1000 kg, carga de superior a petición 
 transp. hasta 150 kg/m (con cadena duplex)

Variantes de listones deslizantes ver página 181
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ø(DW) 89

ø(DW) 89

ø(DW) 89

B20.10.461

Variantes de listones deslizantes ver página 181

KTF-P 2010 BF
Transportador de cadena con accionamiento en el ramal inferior directo

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 700-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas 1/2“ simple o duplex ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad 5; 6,3; 8; 9,5; 11,5; 13,5; 15,2; 19,3;  
 23; 26; 36,6; 45,7 y 57 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 1000 kg, carga de superior a petición 
 transp. hasta 150 kg/m (con cadena duplex)

Debido al motor conectado directamente al eje de accionamiento se ha reducido para esta ejecución de 
accionamiento el espacio necesario y el mantenimiento a un mínimo. La estructura compacta del cuerpo 
de banda y la posibilidad de poder elegir libremente la posición de accionamiento en la longitud total 
del transportador facilitan la integración del transportador en plantas existentes. La dirección de trans-
porte es reversible. No es posible utilizar empujadores en este modelo.
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KTF-P 2010
Listones deslizantes

Variante A Variante B

Listones deslizantes y de guía de mk garantizan poca fricción. 
Son de PE-UHMW (PE-1000). Temperaturas de hasta 65º C máx.

Variante C Variante D

Listón deslizante arriba mk 1037, 22.37.2000
Listón deslizante abajo 21.14.0001
Perfiles de cierre K10230/12

Listón deslizante arriba mk 1038, 22.38.2000
Listón deslizante abajo 21.14.0001
Perfiles de cierre K10230/12

Listón deslizante arriba mk 1033, 22.33.2000
Listón deslizante abajo 21.14.0001
Perfiles de cierre K10230/12

Listón deslizante arriba mk 1034, 22.34.2000
Listón deslizante abajo 21.14.0001
Perfiles de cierre K10230/12
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Sección cuerpo de banda

Transportador de cadena 
SRF-P 2010

Listón deslizante mk 1048

Listón deslizante mk 1047

Perfil cuerpo de banda mk 2010

Cadena de rodillos de acumulación Edc St
K114180001
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El transportador de cadena de 
rodillos de acumulación SRF-P 
2010 se emplea como elemento 
básico para la realización de tray-
ectos de transfer en el margen de 
carga medio de hasta 750 kg. Los 
rodillos de transporte de marcha 
libre garantizan una marcha de 

alta estabilidad también en fun-
cionamiento de acumulación. La 
fuerza de acumulación se reduce 
a un mínimo. Típicos campos de 
aplicación son p.ej. el encadena-
miento de puestos de trabajo o 
la acumulación entre estaciones 
de trabajo o la construcción de 

líneas de transfer completas. Las 
ranuras longitu-dinales del perfil 
sustentador mk 2010 ofrecen 
variadas posibilidades de fijación 
para puntales, guías, iniciadores 
así como componentes del siste-
ma de perfiles mk.
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.554

SRF-P 2010 AA
Transportador de cadena de rodillos de acumulación accionamiento delantero sin motor

El accionamiento AA ofrece la ventaja de poder accionar varias líneas de transporte de manera paralela 
o en línea con un sólo accionamiento. Dependiendo del requerimiento, el transportador está equipado 
opcionalmente con un cabezal de eje hueco o con un eje de unión con una diámetro de eje (ø 20/25 
mm, longitud útil 40 mm, incl. chaveta de ajuste DIN 6885).

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 500-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas cadena de rodillos de acumulación 1/2“  
 con rodillos de plástico o acero ver a partir de la p. 202

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 750 kg  superior a petición 
 carga de transp. hasta 100 kg/m (en serie) 
 carga de transp. hasta 150 kg/m (desplazar)

Variantes de listones deslizantes ver página 191
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.555

SRF-P 2010 AC
Transportador de cadena de rodillos de acumulación 
con accionamiento delantero estándar

La rueda de cadena proporciona una transmisión óptima de la potencia del motor.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 500-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas cadena de rodillos de acumulación 1/2“  
 con rodillos de plástico o acero ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 750 kg  superior a petición 
 carga de transp. hasta 100 kg/m (en serie) 
 carga de transp. hasta 150 kg/m (desplazar) 

Variantes de listones deslizantes ver página 191



186

ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.561

SRF-P 2010 AF
Transportador de cadena de rodillos de acumulación con 
accionamiento delantero directo

Con el motor directamente instalado sobre el eje de accionamiento, este tipo de accionamiento reduce 
al máximo el espacio requerido y el mantenimiento.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 500-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas cadena de rodillos de acumulación 1/2“  
 con rodillos de plástico o acero ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha 

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 750 kg  superior a petición 
 carga de transp. hasta 100 kg/m (en serie) 
 carga de transp. hasta 150 kg/m (desplazar) 

Variantes de listones deslizantes ver página 191
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.559

SRF-P 2010 AS
Transportador de cadena de rodillos de acumulación con 
accionamiento delantero lateralmente en el exterior

La altura total del transportador se reduce al máximo con el accionamiento situado lateralmente en el 
exterior.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 700-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas cadena de rodillos de acumulación 1/2“ 
 con rodillos de plástico o acero ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha 

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 750 kg  superior a petición 
 carga de transp. hasta 100 kg/m (en serie) 
 carga de transp. hasta 150 kg/m (desplazar) 

Variantes de listones deslizantes ver página 191
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ø(DW) 89 ø(DW) 89

B20.10.558

SRF-P 2010 AQ
Transportador de cadena de rodillos de acumulación con 
accionamiento delantero de dos vías

El concepto de accionamiento del modelo AQ se asemeja bastante al modelo AC. Se utiliza este  
accionamiento cuando el material de transporte o el palet portapieza necesita de un espacio libre  
entre las líneas de transporte. 

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 500-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas cadena de rodillos de acumulación 1/2“  
 con rodillos de plástico o acero ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 750 kg  superior a petición 
 carga de transp. hasta 100 kg/m (en serie) 
 carga de transp. hasta 150 kg/m (desplazar) 

Variantes de listones deslizantes ver página 191
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ø(DW) 89

ø(DW) 89

ø(DW) 89

19
2

B20.10.560

SRF-P 2010 BC
Transportador de cadena de rodillos de acumulación con 
accionamiento en el ramal inferior estándar

La estructura compacta del cuerpo de banda y la posibilidad de seleccionar libremente la posición del 
accionamiento a lo largo de todo el transportador, facilita la integración del transportador en instalacio-
nes existentes. La cadena de transmisión de accionamiento en combinación con las ruedas de cadena de 
estrechamiento proporciona una transmisión óptima de la potencia del motor.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 700-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas cadena de rodillos de acumulación 1/2“  
 con rodillos de plástico o acero ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 750 kg  superior a petición 
 carga de transp. hasta 100 kg/m (en serie) 
 carga de transp. hasta 150 kg/m (desplazar) 

Variantes de listones deslizantes ver página 191
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ø(DW) 89

ø(DW) 89

ø(DW) 89

B20.10.563

SRF-P 2010 BF
Transportador de cadena de rodillos de acumulación con 
accionamiento en el ramal inferior directo

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 700-10000 mm todas intermedias posibles

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas cadena de rodillos de acumulación 1/2“  
 con rodillos de plástico o acero ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad 5; 6,3; 8; 9,5; 11,5; 13,5; 15,2; 19,3;  
 23; 26; 36,6; 45,7 y 57 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 750 kg  superior a petición 
 carga de transp. hasta 100 kg/m (en serie) 
 carga de transp.hasta 150 kg/m (desplazar) 

Variantes de listones deslizantes ver página 191

Gracias al motor conectado directamente al eje de accionamiento, se ha conseguido para este tipo de 
ejecución de accionamiento un reducción importante del espacio necesario y el mantenimiento a un 
mínimo. La estructura compacta del cuerpo de banda y la posibilidad de poder elegir libremente la posi-
ción de accionamiento a lo largo del transportador facilita la integración del transportador en instalaci-
ones ya existentes. La dirección de transporte es reversible. No es posible utilizar empujadores en este 
modelo.
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SRF-P 2010
Listones deslizantes

Variante A Variante B

Listones deslizantes y de guía de mk garantizan poca fricción. 
Son de PE-UHMW (PE-1000). Temperaturas de hasta 65º C máx.

Listón deslizante arriba mk 1048, 22.48.2000
Listón deslizante abajo 21.14.0001
Perfiles de cierre K10230/12

Listón deslizante arriba 
a la derecha mk 1047, 22.47.2000
Listón deslizante arriba 
a la izquierda mk 1048, 22.48.2000
Listón deslizante abajo 21.14.0001
Perfiles de cierre K10230/12
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Sección cuerpo de banda

Transportador de cadena 
SRF-P 2012

Listón deslizante mk 1089

Listón deslizante mk 1050

Perfil cuerpo de banda mk 2012

Cadena de rodillos de acumulación Edc St
K114060001

Listón deslizante mk 1022
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El transportador de cadena de 
rodillos de acumulación SRF-P 
2012 se emplea como elemento 
básico para la realización de tray-
ectos de transfer en el margen 
de carga de hasta 1000 kg. Los 
rodillos de transporte de marcha 
libre garantizan una marcha de 

alta estabilidad también en fun-
cionamiento de acumulación. La 
fuerza de acumulación se reduce 
a un mínimo. Típicos campos de 
aplicación son p.ej. el encadena-
miento de puestos de trabajo o 
la acumulación entre estaciones 
de trabajo. Las ranuras longitu-

dinales del perfil sustentador mk 
2012 ofrecen variadas posibili-
dades de fijación para puntales, 
guías, iniciadores así como com-
ponentes del sistema de perfiles 
mk. mk ofrece un modelo que 
exige poco mantenimiento para 
ampliar los intervalos de servicio.
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ø(DW) 98 ø(DW) 98

B20.12.008

SRF-P 2012 AA
Transportador de cadena de rodillos de acumulación 
con accionamiento delantero sin motor

La variante de accionamiento AA ofrece la ventaja de poder accionar varias líneas de transporte de  
manera paralela o en línea con un sólo accionamiento. Dependiendo del requerimiento, el transpor-
tador está equipado opcionalmente con cabezal de eje hueco o con un eje de unión con una diámetro 
de eje (ø 20/25 mm, longitud útil 40 mm, incl. chaveta de ajuste DIN 6885).

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 1000-10000 mm todas intermedias posibles 
 favor tomar en cuenta partición de cadena

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas cadena de rodillos de acumulación 3/4“  
 con rodillos de plástico o acero ver a partir de la p. 202

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 1000 kg superior a petición 
 carga de transporte hasta 150 kg/m

Variantes de listones deslizantes ver página 199
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ø(DW) 98 ø(DW) 98

B20.12.007

SRF-P 2012 AC
Transportador de cadena de rodillos de acumulación 
con accionamiento delantero estándar

La rueda de cadena proporciona una transmisión óptima de la potencia del motor.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 1000-10000 mm todas intermedias posibles 
 favor tomar en cuenta partición de cadena

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas cadena de rodillos de acumulación 3/4“  
 con rodillos de plástico o acero ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 1000 kg superior a petición 
 carga de transporte hasta 150 kg/m 

Variantes de listones deslizantes ver página 199
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ø(DW) 98 ø(DW) 98

B20.12.009

SRF-P 2012 AS
Transportador de cadena de rodillos de acumulación con 
accionamiento delantero lateralmente en el exterior

La altura total del transportador se reduce al máximo con el accionamiento situado lateralmente en el 
exterior.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 1000-10000 mm todas intermedias posibles 
 favor tomar en cuenta partición de cadena

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas cadena de rodillos de acumulación 3/4“ 
 con rodillos de plástico o acero ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 1000 kg superior a petición 
 carga de transporte hasta 150 kg/m 

Variantes de listones deslizantes ver página 199
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ø(DW) 98

ø(DW) 98

ø(DW) 98

B20.12.010

SRF-P 2012 BC
Transportador de cadena de rodillos de acumulación con 
accionamiento en el ramal inferior estándar

Debido a la construcción compacta del cuerpo de banda y la posibilidad de eligir libremente la posición 
del motor a lo largo de todo el transportador la integración del transportador en máquinas existentes 
se deja realizar fácilmente.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 1000-10000 mm todas intermedias posibles 
 favor tomar en cuenta partición de cadena

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas cadena de rodillos de acumulación 3/4“ 
 con rodillos de plástico o acero ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento izquierda/derecha abajo

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 1000 kg superior a petición 
 carga de transporte hasta 150 kg/m 

Variantes de listones deslizantes ver página 199
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ø(DW) 98 ø(DW) 98

ø(DW) 98

B20.12.011

SRF-P 2012 BF
Transportador de cadena de rodillos de acumulación con 
con accionamiento directo en el ramal inferior

Ya que en esta ejecución de accionamiento el motor está colocado directamente sobre el semieje pro-
pulsor el espacio requerido y el mantenimiento se reducen hasta un mínimo. Debido a la construcción 
compacta del cuerpo de banda y la posibilidad de eligir libremente la posición del motor a lo largo de 
todo el transportador la integración del transportador en máquinas existentes se deja realizar fácilmente.

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Longitud de banda L individualmente de 1000-10000 mm todas intermedias posibles 
 favor tomar en cuenta partición de cadena

Ancho de banda B 200 hasta 2000 mm

Cadenas cadena de rodillos de acumulación 3/4“ 
 con rodillos de plástico o acero ver a partir de la p. 202

Posición del accionamiento lado de salida izquierda/derecha 

Accionamiento y velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidor y guía lateral  ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga carga total hasta 1000 kg superior a petición 
 carga de transporte hasta 150 kg/m 

Variantes de listones deslizantes ver página 199
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SRF-P 2012
Listones deslizantes

Variante A Variante B

Listones deslizantes y de guía de mk garantizan poca fricción. 
Son de PE-UHMW (PE-1000). Temperaturas de hasta 65º C máx.

Listones deslizantes arriba mk 1089, 22.89.2000
Listón deslizante abajo mk 1022, 22.22.2000

Listón deslizante arriba a la derecha  
mk 1050, 22.50.2000
Listón deslizante arriba a la izquierda  
mk 1089, 22.89.2000
Listón deslizante abajo mk 1022, 22.22.2000
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LWTBWT

32

Palets portapiezas

Los palets portapiezas están a la disposición para 
aplicaciones especiales y se puede configurar de 
manera libre e individual, tanto para la construc-
ción propia como también completamente mon-
tado. El peso total permitido por palet portapieza 
se genera a partir de la carga total admisible del 
sistema por metro (100 kg/m). Tener en cuenta 
que para la guía óptima del PP el ancho real de 
la guía lateral sea 2-4 mm mayor que el ancho 
del PP.

Componentes individuales WT:

  Bastidor de perfil de aluminio que consiste del 
perfil 2260 y las esquinas 

  Listones deslizantes de plástico PE-1000 debajo 
del bastidor de perfil 

  Placas portadoras, grosor de placa 5, 6, 8, 10 y 
12 mm

  Paradores amortiguadores/paradores de goma

  Casquillos posicionadores

Palet portapieza con 
placa portadora
7-20.001-116-000

Palet portapieza sin 
placa portadora
7-20.001-116-050

Placa portadora Al, 7-20.001-116-002

Tornillo avellanado M5,  
D7991512

 
Perfil mk 2260

Paradores amortiguadores  
ø 8 mm, 7-20.001-112-001

Esquinas  
7-20.001-108-001

Tornillo avellanado  
M4x8, D79948

Listón deslizante 
7-20.001-120-000

Casquillo de perforación  
D0172A610

 AWT  LWT Placa portadora PesoWT 
 mm mm mm kg

 400 400 8 5

 400 600 8 8

 600 600 10 14

 600 800 10 16

 800 800 12 24

 800 1000 12 30

Accesorios

más información ver en la página 157
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Estación de tensado
mk ofrece opcionalmente una estación automática de tensión 
que indica la necesidad de tensado de la cadena a partir de unas 
marcas de colores tipo semáforo

  Verde: OK

  Amarillo: Todavía no es urgente acortar

  Rojo: Es necesario acortar la cadena en caso de que la cadena  
no se haya alargado el 3%

Con un alargamiento del 3% es necesario cambiar la cadena y  
las ruedas dentadas.

Ayuda de montaje para el cambio de cadena
Para el cambio de la cadena de rodillos de acumulación es neces-
ario destensar el desvío. Para poder retirar la cadena el transpor-
tador está diseñado de tal manera que se puede retirar un trozo 
del listón deslizante para permitir sacar la cadena. Seguidamente 
hay que mover la cadena de rodillos de acumulación hasta que el 
el pasador de unión, señalado con un anillo azul, esté visible en 
el lugar abierto. A continuación ya podemos cambiar la cadena 
de rodillos de acumulación. 

Estación de lubrificación permanente
Al usar la estación de lubrificación permanente, no es necesario 
engrasar la cadena. Los cepillos de aceite integrados sirven para 
la aplicación constante de aceite en la cadena. Una modificación 
posterior sencilla no es posible. también está disponible un 
modelo descentralizado de cartuchos con funcionamiento gracias 
a una batería trabajando con pulsos emitidos a una  estación de 
lubrificación central controlada desde el PLC.

Equipamiento de mantenimiento
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Accesorios

p 12,70 (1/2“ x 5/16“) p 12,70 (1/2“ x 5/16“)

b1 7,75 b1 7,75

b2 11,30 b2 11,30

b3 • b3 •

b4 • b4 •

d1 8,51 d1 8,51

g 11,50 g 11,80

d2 4,45 d2 4,45

l1 17,00 l1 •

l2 • l2 31,00

e • e 13,92

l • l •

b5 • b5 •

d • d •

Cadena de rodillos sencilla 
con mallas rectas

KTF-P 2010

Cadena K11402
Elemento de cierre K114020001

Cadena de rodillos doble  
con mallas rectas

KTF-P 2010

Cadena K11416
Elemento de cierre K114160001

M
ed

id
as

M
ed

id
as

hasta 60 °C (ejecución especial hasta 120 °C) hasta 60 °C (ejecución especial hasta 120 °C)

Cadenas
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as

Rodillos de acumulación en línea 
60 °C (ejecución especial hasta 120 °C)

Rodillos de acumulación al tresbolillo
60 °C (ejecución especial hasta 120 °C)

Rda = Rodillo de acero, Rdp = Rodillo de plástico, G = guardamanos, Edc = Elemento de cierre

p 12,70 (1/2“) 19,05 (3/4“) p 12,70 (1/2“) 19,05 (3/4“)

b1 7,75 11,68 b1 9,20 11,70

b2 11,15 15,62

b3 11,40 15,80 b3 11,40 15,80

b4 14,70 20,00 b4 14,50 19,55

d1 8,50 12,00 d1 8,51 12,07

g • • g • •

d2 4,45 5,72 d2 4,45 5,72

l1 • • l1 • •

l2 • • l2 • •

e • • e 18,70 31,50

l 27,00 48,00 l 27,00 45,00

b5 4,00 11,50 b5 6,25 12,73

d 16,00 24,00 d 16,00 24,00

Cadena de rodillos de acumulación con  
rodillos de plástico o acero a elegir

SRF-P 2010 SRF-P 2012

Cadena Rda K11421 Cadena Rda K11423
Cadena Rdp K11420 Cadena Rdp K11422

Edc K114180001 Edc K114060001

Cadena de rodillos de acumulación con  
rodillos de plástico o acero a elegir

SRF-P 2010 SRF-P 2012

Cadena Rda K11418 Cadena Rda K11406
Cadena Rdp K11435 Cadena Rdp K11407

Cadena Rda G K11425 Edc K114060001
Cadena Rdp G K11424

Edc K114180001
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SU sin amortiguación
Se utiliza paradores para parar o para individuali-
zar los palets portapiezas. Dependiendo del peso 
de la carga y de la velocidad de transporte se 
elige diferentes variantes de paradores. Dependi-
endo de los requerimientos se puede elegir entre 
diferentes alturas de elevación.

Parador

Parador SU 400 sin amortiguación

N° ident.  Elevación v = 6 v = 9 v = 12 v = 18

   m/min m/min m/min m/min

   (mm) [kg] [kg] [kg] [kg]

K503011401 EW 9 400 300 250 200

K503012401 DW 9 400 300 250 200

EW = efecto individual (= bloqueado sin presión)
DW = efecto doble (= mantiene la última posición)

Accesorios

Situación de montaje
La unión de los paradores con y sin amortigua-
ción puede realizarse de manera central o lateral.

Situación de montaje para parador central. 

Situación de montaje para parador lateral. 

Kit de fijación  
(sin parador)
7-20.001-714-000

Kit de fijación  
(sin parador)
7-20.001-710-000
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SD con amortiguación
El parador con amortiguación permite un retraso 
controlado del primer palet portapiezas. Por la 
amortiguación se evita el deslizamiento de la apli-
cación en una posición definida. Opcionalmente 
también están a la disposición consultas eléctricas 
o inductivas en el parador. Para el funcionamiento 
debe considerarse la masa mínima de 3 kg.

Parador

Parador SD 60 con amortiguación Parador SD 100 con amortiguación

N° ident.  Elevación v = 6 v = 12 v = 24 v = 30

   m/min m/min m/min m/min

   (mm) [kg] [kg] [kg] [kg]

K503021061 EW 8 3-60 3-35 3-24 3-18

K503022061 DW 8 3-60 3-35 3-24 3-18

Indicaciones valen para un valor de fricción de µ = 0,07
Parador para cargas mayores bajo demanda

EW = efecto individual (= bloqueado sin presión)
DW = efecto doble (= mantiene la última posición)

N° ident.  Elevación v = 6 v = 12 v = 24 v = 30

   m/min m/min m/min m/min

   (mm) [kg] [kg] [kg] [kg]

K503021101 EW 8 3-100 3-60 3-40 4-30

K503022101 DW 8 3-100 3-60 3-40 4-30

Indicaciones valen para un valor de fricción de µ = 0,07
Parador para cargas mayores bajo demanda

EW = efecto individual (= bloqueado sin presión)
DW = efecto doble (= mantiene la última posición)
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KTF-P 2010 con soporte de forma 
prismática unidos a la cadena

KTF-P 2010 con guías laterales de 
ajuste con palancas de apriete pare 

realizar cambios frecuentes del ancho 
de las piezas y por lo tanto entre vías

Transportador de cadena
Ejemplos de aplicación

KTF-P 2010 con accionamiento delantero AC con 
bandeja de aceite y bastidor inferior desplazable
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Transportador de cadena KTF-P 2040 
con soporte de forma prismático con 

función de palet portapieza

KTF-P 2040 con desarrollos personalozados  
que garantizan el almacenamiento  

horizontal de los productos a transportar 
durante el transporte inclinado

Combinación de transportador de cadenas y 
de banda con guía transversal  

para simular un obstáculo en el suelo

Transportador de tres vías KTF-P 2010
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Transportador de cadena
Ejemplos de aplicación

Puesto de recogida de pieza para robot con tope con  
amortiguación, retirada neumática con topes de enclavamiento 

superiores así como cabezal de lectura y escritura RFID

Palets portapieza específicos de  
cliente en modelo resistente a corrosión 

para un sistema de limpieza

Palets portapiezas  
con trasponder RFID  

disponible como opción
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Estación para cuatro puestos de descarga en un Pallet portapieza con topes sin  
amortiguación y bloqueo de retorno. PPs acumulados se separan antes de la estación 

con un tope con amortiguación ubicado en el transportador en la zona de búfer 

Mesa de indexación y giro para un pallet  
portapiezaen un flujo de una línea de transporte 

dentro de una celda deproducción

Sistema SRF-P 2012, nuestros transportador 
decarga pesada con cadena de rodillos de  

acumulación al tresbolillocon listones deslizantes 
POM y topes SU 800
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Transportador de cadena
Ejemplos de aplicación

Encadenamiento de celdas de producción en el  
sector automático. Equipamiento manual de palet  

portapieza, retirada con manejo y robot. Nivel inferior 
para el  retorno del PP con elevador y shuttle.

Encadenamiento con automación 
de montaje llave en mano



211

Circulación de palet portapieza 
para diferentes niveles de  

transporte con portico de 3 ejes

Sistema de almacenamiento paternoster para 
palets portapiezas con dos transportadores  

de cadena trabajando en sentidoscontrarios y 
tomas  palet portapieza

Sistema completo de llave en mano 
con horno de calentamiento y PLC

Recogida de piezas con pokayoke para evitar 
la equivocación de piezas de mano izquierda y 

mano derecha
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Transportador de charnelas
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Sección cuerpo de banda

Transportador de charnelas 
SBF-P 2254

Listón deslizante mk 1044/mk 1045

Perfil cuerpo de banda mk 2254
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El sistema modular transportador 
de charnelas mk se presta para la 
aplicación en los campos técnica 
de alimentación y de encadena-
miento. Se aplica para el trans-
porte en la industria de bebidas, 
vidrio, alimentación, farmacolo-
gía, laca. Con los diferentes com-
ponentes individuales se pueden 
realizar instalaciones de trans-
porte complejas de una manera 
rápida y económica. Debido a la 

construcción modular cambios 
en la producción resultan fáciles 
de realizar. El sistema puede ser 
dotado con diferentes anchos de 
cadena de proveedores diferen-
tes. El cuerpo de banda se base 
en nuestro perfil de función  
mk 2254 con ancho de ranura  
10 mm. El montaje de accesorios 
como guías laterales, bastidores, 
etc. se efectua en las ranuras 
laterales del perfil del cuerpo de 

banda. La cadena es guiada com-
pletamente en listones deslizantes 
tanto en el ramal superior como 
en el ramal inferior. La caracterí-
stica de la construcción modular 
es la separación consecuente de 
los componentes individuales. 
Elementos de unión especialmen-
te adaptados a este sistema facili-
tan un montaje fácil y rápido del 
los módulos creando un sistema 
de transporte complejo.



216

u

t

i

o

q
e

y

r

w

q
w
e
r
t
y
u

i

o

SBF-P 2254

Indicaciones para realizar el pedido

Configurando transportadores de charnelas hay 
que tener en cuenta diferentes factores que 
influyen. La longitud total de la cadena y la can-
tidad de curvas influyen decisivamente en la selec-
ción del motor asi como las características de la 
pieza de trabajo y sobre todo el peso, velocidad, 
etc. mk determina individualmente la potencia 

del motor según aplicación. Para los sistemas que 
mk monta por completo se debe tener en cuenta 
que la dirección (izquierda/derecha) para el accio-
namiento, los segmentos de entrega y las curvas 
se definan básicamente según la dirección de la 
marcha, es decir, hacia el accionamiento.

Desvío

Tramo recto 

Curva deslizante a la derecha

Curva 180° a la izquierda

Curva 90° a la izquierda

Segmento de entrega

Accionamiento

Guía lateral

Bastidor
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Nombre Datos No. Ident.

Desvío  B80.00.409

Segmento de entrega a la izquierda B37.00.002

Tramo recto L1  670 mm B08.00.409

Curva 180° a la izquierda B36.00.428

Tramo recto L2  700 mm B08.00.409

Curva deslizante 90° (R = 500 mm) a la derecha  B36.00.414

Tramo recto L3  380 mm B08.00.409

Curva 180° a la izquierda B36.00.428

Tramo recto L4 700 mm B08.00.409

Curva 90° a la izquierda B36.00.428

Segmento de entrega a la derecha  B37.00.002

Accionamiento  delante izquierda B01.00.409 
230/400 V, 50 Hz 
Velocidad 5-35 m/min 
Convertidor de frecuencia Reglomat D 
Ancho de banda 100 mm

Guía lateral SF10.1 B17.00.020

4 x Bastidores  Sistema 52.5 (H = 700 mm) B67.05.008

Cadena  K114510031

Ejemplo de pedido
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500

Lmin = 600

163

300
Lmin = 400

SBF-P 2254
Vista general de módulos

Diámetro de efecto (DW)  
cadenas de plástico 147,2 mm;  
cadenas de acero 141,2 mm

Los módulos sólo se pueden solicitar como repuestos y no son adecuados para la construcción 
propia de una solución completa.

Accionamiento AC
El posicionamiento del motor puede ser a la  
derecha o a la izquierda, como se ve en el dibujo.  
La potencia del motor varia desde 0,25-0,55 kW. 
Con el sistema de transporte se puede realizar 
velocidades hasta aprox. 8-40 m/min. Una velo-
cidad por encima de los 8 m/min puede producir 
una rodadura irregular en la cadena. Dentro del 
rango de longitudes Lmin = 600 mm, únicamente 
elementos rectos pueden transportarse.

Ancho B Ancho de cadena B1 Tipo No. Ident.

100 mm  82,5 mm adaptable a curvas B01.00.409*

130 mm 114,3 mm adaptable a curvas B01.00.410*

*sin perfiles, sin cadena

Desvío
El desvío componiéndose de placas laterales de 
aluminio con tapas de acero inoxidable, devuelve 
la cadena a través de trayectos de curvas de alta 
calidad al ramal inferior. Dentro del rango de  
longitudes Lmin = 400 mm, únicamente elementos 
rectos pueden transportarse.

Ancho B Ancho de cadena B1 Tipo No. Ident.

100 mm  82,5 mm adaptable a curvas B80.00.409*

130 mm 114,3 mm adaptable a curvas B80.00.410*

*sin perfiles, sin cadena

Tramo recto
El cuerpo de banda basando en el perfil mk 2254 
está a prueba de torsión. Tanto en el ramal infe-
rior como en el superior la cadena es guiada en 
listones deslizantes de PE 1000.

Ancho B Ancho de cadena B1 No. Ident.

100 mm  82,5 mm B08.00.409*

130 mm 114,3 mm B08.00.410*

*Componentes con uniones, sin cadena  
y sin listones deslizantes
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Curva deslizante
La cadena pasa en todo el recorrido de la 
curvapor un listón deslizante de alta calidad de 
PE 1000. Las dimensiones del listón deslizante 
garantizan una marcha segura de la cadena. Esto 
proporciona una larga vida útil de los transpor-
tadores. Las curvas deslizantes se utilizan princi-
palmente en sistemas de transporte cortos con 
cargas reducidas y bajas velocidades.

Ancho B Ancho de cadena B1 R No. Ident.

100 mm  82,5 mm 300 mm B36.00.416*

100 mm  82,5 mm 500 mm B36.00.414*

130 mm 114,3 mm 300 mm B36.00.417*

130 mm 114,3 mm 610 mm B36.00.415*

Curva 90°
El desvío de Curva reduce bastante la fricción  
existente en el sistema de transporte debido a las 
placas de plástico acopladas al radio interior de la 
curva. En consecuencia pueden ser realizadas velo-
cidades más altas, trayectos más largos y cargas 
más pesadas.

Ancho B Ancho de cadena B1 B2 R No. Ident.

100 mm 82,5 mm 500 mm 200 mm B36.00.428*

130 mm 114,3 mm 530 mm 200 mm B36.00.429*

Curva 180°
El desvío de Curva reduce bastante la fricción 
existente en el sistema de transporte debido a las 
placas de plástico acopladas al radio interior de 
la curva. En consecuencia pueden ser realizadas 
velocidades más altas, trayectos más largos y cargas 
más pesadas.

Ancho B Ancho de cadena B1 B2 R No. Ident.

100 mm  82,5 mm 500 mm 200 mm B36.00.430*

130 mm 114,3 mm 530 mm 200 mm B36.00.431*

*Componentes con uniones, sin cadena  
y sin listones deslizantes
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SBF-P 2254
Vista general de módulos

Inclinación vertical
Con la inclinación se puede superar diferencias  
en la altura. Según el producto recomendamos  
cadenas de tiro de tracción para que el producto  
no se deslice para atrás. Al igual que en los 
tramos en curva, los listones deslizantes garanti-
zan una marcha segura y libre de desgaste de las 
cadenas.

Ancho B Ancho de cadena B1 L No. Ident.

100 mm  82,5 mm 15° B36.00.434*

100 mm  82,5 mm 30° B36.00.435*

100 mm  82,5 mm 45° B36.00.436*

130 mm 114,3 mm 15° B36.00.438*

130 mm 114,3 mm 30° B36.00.439*

130 mm 114,3 mm 45° B36.00.440*

*Componentes con uniones, sin cadena

Segmento de entrega
Con el segmento de entrega se puede transferir 
productos entre trayectos paralelos. La pieza de  
trabajo permanece estable durante de la transfe-
rencia debido al guía de alta calidad y la distancia 
corta de la cadena.

Ancho B Ancho de cadena B1 L No. Ident.

100 mm  82,5 mm 500 mm B37.00.002

130 mm 114,3 mm 500 mm B37.00.003

Tramo listones deslizantes
Los listones deslizantes en mk son de polietileno 
(PE 1000) y garantizan una fricción reducida así 
como una marcha segura de la cadena de char-
nelas. Esto proporciona unalarga vida útil de los 
transportadores.

Ancho B Ancho de cadena B1 L No. Ident.

100 mm  82,5 mm 2000 mm 22.44.2000

130 mm 114,3 mm 2000 mm 22.45.2000
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LF 880 TAB-BO-K325 K114510031 100 82,5 200 1680 POM marrón

LF 880 TAB-K325 K114510030 100 82,5 500 2100 POM marrón

LF 880 TAB-BO-K450 K114510090 130 114,3 200 1680 POM marrón

LF 880 TAB-K450 K114510085 130 114,3 500 2100 POM marrón

WLF 880 TAB-BO-K325 K114510048 100 82,5 200 1680 POM blanco

WLF 880 TAB-BO-K450 K114510091 130 114,3 200 1680 POM blanco

con arrastrador (no es adecuado para el funcionamiento acumulado o de descarga lateral)

HFP 880 TAB-BOT-K325 K114510044 100 82,5 200 1680 POM marrón 60 shore A

HFP 879 TAB-BO-K450 K114510094 130 114,3 200 2100 POM marrón 60 shore A

Cadenas de  
plástico

Descripción No. Ident. Ancho Ancho R máx.  Material Indice de 

  banda cadena min carga en la  dureza taco 

  [mm] [mm] [mm] banda [N]

S 881 TAB-K325 K114510047 100 82,5 500 8350 Acero al carbono endurecido

S 881 TAB-K450 K114510063 130 114,3 610 8350 Acero al carbono endurecido

SSR 8811 TAB-BO-K325 K114510022 100 82,5 200 4500 Acero inoxidable

SSC 8811 TAB-K450 K114510062 130 114,3 500 6000 Acero inoxidable

Catene in  
acciaio

Descripción No. Ident. Ancho Ancho R máx. Material 

  banda cadena min carga en la  

  [mm] [mm] [mm] banda [N]

Cadenas de charnelas
Las cadenas de charnelas abajo mostradas son nuestras probadas cadenas estándar. Todas las cadenas 
representadas son conformes con FDA. Las cadenas de plástico no son apropiadas para productos con 
bordes afilados ni para la limpieza con ácido nítrico o ácido fosfórico. La selección de la cadena apropia-
da en mk no se limita a conocer la fuerza de servicio autorizada, sino que se realiza de forma individual 
para cada aplicación con ayuda de un programa de cálculo para cadenas que tiene en cuenta la longitud 
del transportador, la velocidad de la cadena, la presión de retención, la lubricación, el tipo de producto 
y el peso. Otras cadenas disponibles a petición.
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Curva deslizante de 180° con guías laterales

Transportador de charnelas
Ejemplos de aplicación

SBF-P 2254 para el transporte de cajas de 
carton vacío y/o llenos

El guiado en vertical se  
garantiza con con guías laterales
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Guías laterales estándar SF 2.1 con estación 
lubricante para la curva deslizante

Segmento de entrega por medio de guía lateralSegmentos de entregas 
de dos lados

SBF-P 2254 con empujador de entrega, 
como p. ej. para la industria del embalaje
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Transportador de
charnelas con tacos

Transportador de charnelas
Ejemplos de aplicación

Uso de rodillos de apoyo para  
pgarantizar la transferencia en los  

desvíos al transportar piezas pequeñas

Varios transportadores de charnelas en un  
cuerpo de banda común para la evacuación de 

piezas de distintos  formatos



225

Pulmón de enfriamiento para la integración en 
instalaciones existentes con limitaciones de espacio

Transportador de charnelas de 
dos vías con un motor

SBF-P 2254 con guías laterales SF 02 con 
ajuste de altura y ancho de guía
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Transportador de charnelas
Ejemplos de aplicación

Curva 180°

Transportador de charnelas 
INOX con inflexión vertical

Transportador de charnelas INOX con 
guía lateral estándar SF 10.1
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Transportador de charnelas para flujo cerrado con accionamiento 
delantero AF desarrollado con dos tramos de curvas deslizantes 180°

Unión con transportadores de 
charnelas INOX con curva de 180°

Transportador deslizante 
de charnelas INOX 90°
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Caminos de rodillos
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Caminos de rodillos
Selección de los sistemas

Selección del tipo de rodillo dependiendo del ancho y de la carga del rodillo individual

Distancia entre rodillos dependiendo de la longitud del producto (LP)

Recomendación

4 rodillos debajo del producto  
División –̂ p = 150 mm

 Marcha tranquila

 Sin problemas en caso de carga desigual

Mínimo

3 rodillos soportando a la vez el producto   
División –̂ p = 200 mm

 Limíte en m = 100 kg con 33 kg/rodillo

 Adecuado para m = 50 kg con centro de gravedad de carga central

Sistema de  
transporte 

Ancho de 
banda [mm]

Longitud de 
banda [mm]

Carga total* 
estándar  
hasta [kg]

Velocidad 
hasta  

[m/min]

ø desvíos 
[mm]

Rever-
sible

Acumu-
lación

Marcha 
rítmica

Camino de rodillos de gravedad

RBS-P 2065/2066 150-1050 200-5000** 1000 30 aprox. 90 • • •

RBS-P 2255 150-1050 500-10000** 750 30 aprox. 90 • • •

Caminos de rodillos accionamiento de cadenas tangenciales

RBT-P 2255 320-720 500-10000 750 30 aprox. 90 • • •

Camino de rodillos motorizados

RBM-P 2255 480-680 500-10000 750 70 aprox. 90 • • •

Dimensiones – datos técnicos

*Carga que puede ser transportada como máximo por el sistema respectivo con una configuración y aplicación habitual. 
**La longitud se refiere al segmento del camino de rodillos (una pieza). Con puntos de separación es posible tener longitudes sin fin.

Rodillos ver de la p. 248

tipo 47/48/49/61 (ø 50 acero)

tipo 43/44
(ø 50 plástico)

tipo 59
(ø 40 plástico)

ancho de vía (aprox.)

longitud de ajuste (EL) rodillo

tipo 58 
(ø 20 plástico)

tipo 45/46 (ø 50 acero)

tipo 51/52/55/56 (ø 50 acero)
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Posibilidades de aplicación

Caminos de rodillos de gravedad (RBS) se utilizan a menudo para uniones semiautomáticas, en pues-
tos de carga manual o también en estanterías tipo  Kanban. Dependiendo de la carga total y la división 
necesaria entre rodillos es necesario elegir los rodillos en un diámetro entre 20 y 50 mm. En caso de no 
necesitar guías laterales por el propio perfil del transportador como en el RBS-P 2066 o si el producto es 
más ancho que la vía de rodillos, el RBS-P 2065 es la solución adecuada. Una inclinación de 1-2° por lo 
general basta para el transportador de gravedad. Tener en cuenta que en tramos más largos e inclinaci-
ones mayores se alcanza velocidades mayores, cuya energía cinética necesita de un freno amortiguado. 

Nuestro camino de rodillos con accionamiento de cadenas tangenciales (RBT) se utiliza en aquellos 
puntos en los que en la empresa se utiliza tramos largos de transporte con accionamiento de motor. El 
accionamiento se realiza mediante una cadena de ½“ ubicada sobre un listón deslizante cerrado libre 
de mantenimiento y que acciona tangencialmente los rodillos del transportador desde abajo mediante 
unaun piñón de cadena. Este accionamiento se puede utilizar en un tramo de transporte de hasta 10 m. 
El retorno de la cadena cuenta con poleas de tensión con rodamientos para evitar las mínimas pérdidas 
por fricción.

En las camino de rodillos con rodillos motorizados (RBM) el rodillo motorizado acciona hasta nueve 
rodillos adicionales mediante una correa. Se caracteriza por su compacto y limpio  diseño por lo tanto 
es muy adecuada para un entorno limpio y requerimientos higiénicos mayores. Disponible también en 
el modelo IP 66 así como con un freno electrónico para inclinaciones.

Para trayectos dinámicos de búfer están a la disposición rodillos con accionamiento de fricción. Para 
ello se reduce la presión de retención y el rodillo permanece sin movimiento relativo debajo del produc-
to (se prefiere la fricción bilateral ante una repartición inadecuada de carga). Sobre todo con productos 
ligeros se utiliza rodamientos de abridado ajustables. Es posible incrementar el arrastre hasta el límite 
de adherencia del rodillo con el producto. Esto puede realizarse p.ej. para una aceleración mayor, una 
inclinación o también para el posicionamiento del producto.

NB = 600

NB = 500

NB = 400

NB = 300

NB = 200

Ancho útil necesario NB de una curva dependiendo de las medidas del producto

Ejemplos de un radio de curva Ri = 800 mm

NB = ancho útil
BP = ancho producto
LP = longitud producto

Requerimiento adicional (X) al 
ancho de la banda (B) de la recta 
en la conexión a la curva:
RBS-/RBM-P 2255: X = 98 mm
RBT-P 2255: X = 125 mm
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mk 2065  mk 2066

Sección cuerpo de banda

Caminos de rodillos 
RBS-P 2065/2066
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Los caminos de rodillos de gra-
vedad RBS-P 2065 y 2066 se utili-
zan en los diferentes sectores de 
la automatización industrial. Los 
caminos de rodillos RBS-P 2065  
y 2066 sólo se distinguen por el 
hecho de que en el perfil del 
cuerpo de banda 2065 los rodillos 
están sobre el perfil lateral (ade-
cuado para productos más an-

chos y descarga lateral), mientras 
que en el RBS-P 2066, el perfil del 
cuerpo de banda sirve como guía 
lateral. Una amplia selección de 
diferentes tipos de rodillos hacen 
de este sistema un elemento alta-
mente flexible que se puede uti-
lizar para un amplio espectro de 
aplicaciones. Los transportadores 
pueden entregarse tanto como 

modelo recto como en curva. El 
diámetros de rodillos 20, 40 y 
50 mm garantizan un transporte 
seguro y libre de fallos de piezas 
pequeñas y grandes. Es posible 
utilizar las ranuras longitudinales 
de los perfiles portadores para 
fijar las guías laterales, bastidores 
u otros accesorios.
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mk 2065

mk 2066

ø 20: B61.00.001/ø 40: B61.00.002/ø 50: B61.00.003

B =̂ ancho de vía

longitud de ajuste= B-50

RBS-P 2065/2066
Camino de rodillos de gravedad, recto

Los rodillos de gravedad RBS-P 2065 y 2066 se distinguen por el hecho que en el perfil del cuerpo de 
banda 2065 los rodillos exceden el borde de perfil (ideal para productos más ancho), mientras que en  
el RBS-P 2066 el perfil del cuerpo de banda sirve como guía lateral.

Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Ancho de vía B ø 20 plástico 
                 ø 40 plástico 
                 ø 50 plástico 
                 ø 50 acero VZ

150, 200, 250, 300 y 350 mm 
150, 200, 250, 300 y 350 mm 
250, 350, 450, 550 y 650 mm 
250-1050 mm con pasos de 100 mm

Nº ident: B61.00.001 
Nº ident: B61.00.002 
Nº ident: B61.00.003 
Nº ident: B61.00.003

Longitud de vía L 200-5000 mm

Distancia entre rodillos p ø 20
                                ø 40 
                                ø 50

25, 50 y 75 mm
50, 75, 100 y 125 mm
75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 y 250 mm

A = 12,5 mm
A = 25 mm
A = 25 mm

Perfil cuerpo de banda mk 2065 o mk 2066

Tipos de rodillo tipo 43-46, 58 y 59 ver a partir de la p. 248

Bastidores ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga dependiendo del ancho de vía  
y del tipo de rodillos hasta 100kg/m  
y 400kg de carga total

superior a petición
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B61.00.004

RBS-P 2066
Camino de rodillos de gravedad, curvo

El camino de rodillos de gravedad de curva del sistema 2066 convence por su estructura sencilla. Los 
rodillos cónicos empleados garantizan que el producto a transportar permanecerá en su posición inicial 
sobre el transportador.

B =̂ ancho de vía

longitud de ajuste= B-50

Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Ancho de vía B 310-860 mm con pasos de 50 mm

Radio interior RI 800 (con B = 360, 460, 560, 660, 760, 860)
850 (con B = 310, 410, 510, 610, 710, 810)

Ángulo 90° otros a petición

Largo de producto – 150 200 250 300 350 450 550

recc. roller quantity 21 17 15 13 11 10 9

Perfil cuerpo de banda mk 2066

Tipos de rodillo tipo 47 y 48 ver a partir de la p. 248

Bastidores ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga dependiendo del ancho de vía  
y del tipo de rodillos hasta 100kg/m  
y 400kg de carga total

superior a petición
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Sección cuerpo de banda

Caminos de rodillos 
RBS-P 2255

B =̂ ancho de vía

Ancho útil = B-88

opcional con el perfil 
mk 2040.85
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Los caminos de rodillos de grave- 
dad RBS-P 2255 puede ser emp-
leado en cualquier aplicación que 
requiera el transporte de produc-
tos ligeros y de peso medio. Para 
estos casos los productos pueden 
ser transportados manualmente 
o por medio de la gravedad, va-
liéndose de una ligera inclinación 
del camino. Los caminos de rodil-

los por fuerza de gravedad son 
empleados en instalaciones de 
recogida de productos, trayectos 
de acumulación, almacenes inter-
medios y líneas de montaje. Estos 
caminos se suministran tanto 
para trayectos rectos como para 
curvos y pueden ser combinados 
con nuestros vías accionados 
(RBT y RBM). Todos nuestros 

caminos de rodillos se basan en 
nuestro nuevo perfil mk 2255, 
diseñado especialmente para esta 
aplicación. Las ranuras longitudi-
nales de dicho perfil sustentador 
pueden ser aprovechadas para 
la fijación de guías laterales, bas-
tidores, elementos de control u 
otros accesorios.
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B61.02.001

RBS-P 2255
Camino de rodillos de gravedad, recto

Los caminos de rodillos de gravedad se basan en el perfil mk 2255. Los perfiles anodizados del cuerpo de 
vía están troquelados para distancias 75, 100 y 125 mm distintas entre rodillos y para rodillos de 50 mm 
de diámetro.

B =̂ ancho de vía

Ancho útil = B-88

Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Diámetro del rodillo 50 mm plástico/acero VZ

Ancho de vía B 290, 390, 490, 590 y 690 mm

Longitud de vía L 500-10000 mm

Distancia entre rodillos p 75, 100 y 125 mm

Perfil cuerpo de banda mk 2255

Tipos de rodillo plástico 43 + 44 o acero 45 + 46 ver a partir de la p. 248

Bastidores sólo con fijaciones cuerpo de banda variante D ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga dependiendo del ancho de vía  
y del tipo de rodillos hasta 100kg/m  
y 400kg de carga total

superior a petición



239

B61.02.002

RBS-P 2255
Camino de rodillos de gravedad, curvo

Los caminos de rodillos de gravedad se basan en el perfil mk 2255. Los perfiles anodizados del cuerpo 
del vía están perforados para divisiones de 5° y para rodillos de 50 mm de diámetro.

B =̂ ancho de vía

Ancho útil = B-88

Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Diámetro del rodillo 50 mm cónico de plástico

Ancho de vía B 390, 490, 590 y 690 mm

Radio interior RI 800 mm

Ángulo 90° otros a petición

Distancia entre rodillos 5°/cantidad 18 rodillo

Perfil cuerpo de banda mk 2255

Tipos de rodillo tipo 47 y 48 ver a partir de la p. 248

Bastidores sólo con fijaciones cuerpo de banda variante D ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga dependiendo del ángulo del vía y  
del tipo de rodillos hasta 100 kg/90°

superior a petición
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Sección cuerpo de banda

Caminos de rodillos 
RBT-P 2255

B =̂ ancho de vía

Ancho útil = B-115

opcional con el perfil mk 2040.85
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Los caminos de rodillos RBT-P 
2255 con un accionamiento por 
cadena tangencial se utiliza en 
aquellos puntos en los que se uti-
liza tramos largos de transporte 
con accionamiento de motor. El 
accionamiento se realiza median-
te una cadena de ½“ ubicado en 
un listón deslizante cerrado libre 

de mantenimiento y que acciona 
tangencialmente los rodillos del 
transportador por la parte inferi-
or mediante un piñón de cadena. 
Las vías de rodillos con acciona-
miento por cadena tangencial 
también se pueden utilizar en 
un entorno sucio o aceitoso. Las 
vías de rodillos con accionamien-

to por cadena tangencial están 
a la disposición en tramo recto o 
curvo y pueden ser combinados 
con nuestras caminos de rodillos 
(RBS y RBM). Es posible utilizar 
las ranuras longitudinales de los 
perfiles estructurales para fijar las 
guías laterales, soportes, sensores 
u otros accesorios.
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B61.02.003

RBT-P 2255
Caminos de rodillos accionamiento de cadenas tangenciales, recto

Los caminos de rodillos con accionamiento por cadena tangencial están basados en nuestro perfil mk 
2255. Los perfiles anodizados del cuerpo del vía están troquelados para las divisiones y para rodillos de 
50 mm de diámetro.

B =̂ ancho de vía

Ancho útil = B-115

Cadena ½“; Z = 14; Dw = 57,07 mm

Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Diámetro del rodillo 50 mm de acero VZ

Ancho de vía B 320, 420, 520, 620 y 720 mm otros a petición

Longitud de vía L 600-10000 mm otros a petición

Distancia entre rodillos p 100 mm (opcional 75, 150, 200) otros a petición

Perfil cuerpo de banda mk 2255

Tipos de rodillo tipo 49 y 57, 60 o 61 ver a partir de la p. 248

Velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidores sólo con fijaciones cuerpo de banda variante D ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga dependiendo del ancho de vía  
y del tipo de rodillos hasta 100kg/m  
y 400kg de carga total

superior a petición
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B61.02.004

RBT-P 2255
Caminos de rodillos accionamiento de cadenas tangenciales, curvo

La curva se basa en un tramo recto con un rodillo cilíndrico con un diámetro de 50 mm. losen función 
al  radio se le integran rodillos cónicos. La velocidad se mide en el centro de la banda. Para un avance 
suave se ha preparado los rodillos con una división de 5° en el modelo estándar.

B =̂ ancho de vía

Ancho útil = B-115

Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Diámetro del rodillo 50 mm cónico de plástico

Ancho de vía B 420, 520, 620 y 720 mm

Radio interior RI 800 mm

Ángulo 90° otros a petición

Distancia entre rodillos 5°/cantidad 18 rodillo

Perfil cuerpo de banda mk 2255

Tipos de rodillo tipo 50 ver a partir de la p. 248

Velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidores sólo con fijaciones cuerpo de banda variante D ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga dependiendo del ángulo del vía y  
del tipo de rodillos hasta 100 kg/90°

superior a petición
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Sección cuerpo de banda

Caminos de rodillos 
RBM-P 2255

B =̂ ancho de vía

Ancho útil = B-88

Listón deslizante 
mk 1025.75

Perfil cuerpo de 
banda mk 2255

opcional con el perfil 
mk 2040.85
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En los caminos de rodillos con ro-
dillos motorizados RBM-P 2255 el 
rodillo motorizado acciona hasta 
nueve rodillos adicionales medi-
ante una correa. Debido a esta 
división de los accionamientos 
es posible realizar con este tipo 
de vías de rodillos un tramo de 
transporte con diferentes veloci-
dades o funciones de arranque 

y de parada. Para aplicaciones 
permite la posibilidad de una 
separación, parada y amorti-
guación dematerial producto 
con lo que se puede controlar 
complejos procesos de flujo de 
material de una manera flexible, 
utilizando el adecuado sistema 
de control. La velocidad y el 
control de la dirección de giro 

se realizamediante un módulo de 
control. Las vías de rodillos mo-
torizados están a la disposición 
como recta o curva y pueden ser 
combinadas con nuestras vías de 
rodillos (RBS y RBT). Es posible 
utilizar las ranuras longitudinales 
de los perfiles constructivos para 
fijar las guías laterales, soportes, 
sensores u otros accesorios.
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B61.02.005

RBM-P 2255
Camino de rodillos motorizados, recto

Los transportadores con accionamiento por rodillos motorizados se basan en el perfil mk 2255. Los  
perfiles anodizados del cuerpo del vía están troquelados para las divisiones y para rodillos de 50 mm de 
diámetro. Con cada rodillo motorizado se accionan un máximo de 5 rodillos antes y después del rodillo 
motorizado los cuales se encuentran acoplados mediante una correa. Recomendamos utilizar un rodillo 
motorizado por metro con una división de p = 100 mm.

B =̂ ancho de vía

Ancho útil = B-88

Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Diámetro del rodillo 50 mm de acero VZ

Ancho de vía B 480, 580 y 680 mm otros a petición

Longitud de vía L 500-10000 mm

Distancia entre rodillos p 100 mm

Perfil cuerpo de banda mk 2255

Tipos de rodillo tipo 51, 55 y 66 ver a partir de la p. 248

Velocidad hasta 70 m/min ver diagrama p. 12

Bastidores sólo con fijaciones cuerpo de banda variante D ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga dependiendo de la reducción del engranaje 
de los rodillos motorizados y de la cantidad 
de los accionamientos montados se puede 
alcanzar una carga máxima de 100 kg/m

i=9:1 para 6-70 m/min: 3 kg
i=16:1 para 4-60 m/min: 5 kg
i=48:1 para 1,5-20 m/min: 15 kg
i=96:1 para 0,6-9 m/min: 30 kg
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B61.02.006

RBM-P 2255
Camino de rodillos motorizados, curvo

La curva se basa en un tramo recto con un rodillo cilíndrico con un diámetro de 50 mm. losen función 
al  radio se le integran rodillos cónicos. La velocidad se mide en el centro de la banda. Para un avance 
suave se ha preparado los rodillos con una división de 5° en el modelo estándar.

B =̂ ancho de vía

Ancho útil = B-180

Dimensiones – datos técnicos Observaciones

Diámetro del rodillo 50 mm cónico de plástico

Ancho de vía B 480, 580 y 680 mm

Radio interior RI 800 mm

Distancia entre rodillos 5°/cantidad 18 rodillo

Perfil cuerpo de banda mk 2255

Tipos de rodillo tipo 52, 56 y 57 ver a partir de la p. 248

Velocidad hasta 30 m/min ver diagrama p. 12

Bastidores sólo con fijaciones cuerpo de banda variante D ver a partir de la p. 262

Capacidad de carga dependiendo del ángulo del vía  
y del tipo de rodillos hasta 55 kg/90°

superior a petición
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Rodillos de gravedad para RBS-P 2065/2066 y RBS-P 2255, cilíndrico
Rodillo ø Color Ancho útil* Material Fijación Fricción Carga/Rodillo

Tipo 43 50 mm gris B-50 | B-88 plástico rosca interior M8 - 7-35 kg

Tipo 44 50 mm gris B-50 | B-88 plástico eje del resorte ø 8 mm - 7-35 kg

Tipo 45 50 mm plateado B-50 | B-88 acero VZ rosca interior M8 - 35 kg

Tipo 46 50 mm plateado B-50 | B-88 acero VZ eje del resorte ø 8 mm - 35 kg

Tipo 58 20 mm gris B-50 | B-88 plástico eje del resorte ø 6 mm - 1-8 kg

Tipo 59 40 mm gris B-50 | B-88 plástico eje del resorte ø 8 mm - 10-18 kg

Tipo 64 20 mm plateado B-50 | B-88 acero fino  eje del resorte ø 6 mm - 9 kg

Rodillos de gravedad para RBS-P 2065/2066 y RBS-P 2255, cónico
Rodillo ø Color Ancho útil* Material Fijación Fricción Carga/Rodillo

Tipo 47 50 mm gris B-50 | B-88 plástico rosca interior M8 - 40 kg

Tipo 48 50 mm gris B-50 | B-88 plástico eje del resorte ø 8 mm - 40 kg

Rodillos accionados de cadenas tangenciales para RBT-P 2255, cilíndrico
Rodillo ø Color Ancho útil Material Fijación Fricción Carga/Rodillo

Tipo 49 50 mm plateado B-115 acero VZ rosca interior M8 - 40 kg

Tipo 57 50 mm plateado B-115 acero VZ rosca interior M8 unilateral 30 kg

Tipo 60 50 mm plateado B-115 acero VZ rosca interior M8 bilateral 30 kg

Tipo 61 50 mm plateado B-115 acero VZ rosca interior M8 reajustar 40 kg

Rodillos accionados de cadenas tangenciales para RBT-P 2255, cónico
Rodillo ø Color Ancho útil Material Fijación Fricción Carga/Rodillo

Tipo 50 50 mm gris B-115 plástico rosca interior M8 - 40 kg

Caminos de rodillos
Rodillos

*para RBS-P 2065 y RBS-P 2066 | RBS-P 2255

Los rodillos de gravedad son rodillos portadores no accionados por una fuerza ajena. Se emplean para camino 
de rodillos universales en las que se transportan mercancías manualmente o mediante la fuerza de gravedad.

Los rodillos accionados de cadenas tangenciales son apropiadas para cargas desde pequeñas 
a medianas. Son adecuados para entornos con cierto nivel de suciedad y aceite. 

*Los rodillos de fricción solo se pueden utilizar si el producto de 
transporte está situado sobre una superficie uniforme y estable.
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Caminos de rodillos
Rodillos

Designación de pedido

                                            K106 /... /....
nº ident.
tipos de rodillo (p.ej. tipo 57 = 057)
longitud de ajuste EL (p.ej. 450 mm = 0450)

Los rodillos motorizados son rodillos propulsados que ofrecen un ancho útil máximo y un mínimo  
contorno de interferencia. La subdivisión de los accionamientos permite alcanzar diferentes velocidades, 
así como las funciones de arranque y parada. 

longitud de ajuste EL

ancho útil

Rodillo motorizado para RBM-P 2255, cilíndrico
Rodillo ø Color Ancho útil Material Fijación Fricción Carga/Rodillo

Tipo 66* 50 mm plateado B-88 acero VZ rosca interior M8 - 30 kg 
     rosca exterior M12x1 

Rodillo motorizado para RBM-P 2255, cónico
Rodillo ø Color Ancho útil Material Fijación Fricción Carga/Rodillo

Tipo 67* 50 mm gris B-180 plástico rosca interior M8 - 30 kg
     rosca exterior M12x1

Rodillos para RBM-P 2255, cilíndrico
Rodillo ø Color Ancho útil Material Fijación Fricción Carga/Rodillo

Tipo 51 50 mm plateado B-88 acero VZ rosca interior M8 - 30 kg

Tipo 55 50 mm plateado B-88 acero VZ eje del resorte ø 8 mm - 30 kg

Rodillos para RBM-P 2255, cónico
Rodillo ø Color Ancho útil Material Fijación Fricción Carga/Rodillo

Tipo 52 50 mm gris B-180 plástico rosca interior M8 - 30 kg

Tipo 56 50 mm gris B-180 plástico eje del resorte ø 8 mm - 30 kg

Drivecontrol para rodillos motorizados

Tensión nominal 24V DC, Gama de tensión 18-26 V, 
corriente nominal 2A, máx. 5A, clase de protección 
IP 54. A petición también en IP 20 para el montaje 
en el armario de mando. Incl. material de fijación.

Drivecontrol para rodillos motor. tipo 66 B46.10.001
Drivecontrol para rodillos motor. tipo 67 B46.10.002

Cable de prolongación (2 m) K106066VK54 
(máx. 5 x 2 m por rodillo motorizado permitido)

*Rodillo motorizado con 450 mm de cable incl. conector. Es posible prolongar el cable hasta 10 
m. Regulación de los rodillos motorizados mediante Drivecontrol. Es posible solicitar el dispositivo 

Drivecontrol y el cable de prolongación por separado.



250

Caminos de rodillos
Ejemplos de aplicación

Camino de rodillos de gravedad 
RBS-P 2066 con curva de 45°

Puesto de trabajo Kanban con camino de rodillos de 
gravedad RBS-P 2065 para el acceso

Camino de rodillos de  
gravedad RBS-P 2065 con 

inclinación de 12°
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Camino de rodillos de gravedad RBS-P 2065 
como vía de entrada y de  

salida para cestas de lavado

Camino de rodillos de gravedad RBS-P 2066 
con ajuste de altura del bastidor  

y chapa angular como guía lateral 

Caminos de rodillos RBT-P 2066 con accionamiento motorodillos y correa 
policord y rodillos inclinados para el centrado unilateral de una pieza
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Caminos de rodillos
Ejemplos de aplicación

RBS-P 2255 con rodillos  
de plástico con un  

diámetro de 40 mm

RBS-P 2255 con bandeja  
de aceite y plano inclinado inte-
grado debajo del transportador

Transportador de rodillos de acumulación  
RBT-P 2255 con elevador/descensor para retornar 

cestas vacías desde el nivel superior
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Combinación de mesa giratoria y RBT-P 2255 
con mesa de retención para la recogida de 

productos y rodillos de acero de 50 mm de ø

RBT-P 2255 con transportador de 
elevación inclinada integrada

RBS-P 2255 tiene la función de almacén para recoger piezas el robot
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Caminos de rodillos
Ejemplos de aplicación

RBT-P 2255 con transportador de transferencia 
integrado, capacidad de carga de 100 kg/m con 

guía lateral adicional y bandeja de aceite

Caminos de rodillos accionados 
RBT-P 2255 de curva 90°

RBT-P 2255 como curva de 90°
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Caminos de rodillos motorizados RBM-P 2255 como transportador 
transversal elevador con módulo de control, salida de  

transportador mediante camino de rodillos de gravedad RBS-P 2065

En las vías de rodillos con rodillos  
motorizados RBM-P 2255 un rodillo motorizado 

acciona hasta nueve rodillos adicionales

Salida de banda mediante camino de rodillos 
de gravedad RBS-P 2255 con tope final
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Mesas giratorias
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DTZ-P 2040
Mesa giratoria con accionamiento por correa dentada

 Dimensiones – datos técnicos Observaciones

ø Mesa giratoria D1 = 750, 1000, 1250, 1500 mm otros a petición

ø Tablero Dmin = D1-30, Dmax = D1+100

Tablero  ver página 259

Ejecución de accionamiento correa dentada ejecución especial a petición

v const (U/min) 1 - 8 U/min otros a petición

Guías laterales  a petición

Altura H H = 500 - 1500 mm otros a petición

B12.01.001
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Tipos de construcción,  
entrada y salida
Los siguientes tipos de construcción son ejecucio-
nes estándar que pueden ser combinadas. Todas 
las constricciones tienen o un marcha a izquierdas 
o a derechas a elegir.

Para la concepción de expulsadores, el peso y la 
forma del producto a transportar son decisivos. Por 
eso, mk realiza la ejecución técnica de expulsadores 
a petición del cliente. Gracias a nuestra experiencia 
en los campos de encadenamiento y transporte, 
podemos basarnos en muchas soluciones realizadas 
en el pasado. Podemos ofrecer p.ej. chapas expul-
sadoras ajustables integradas en el mando.

variante 1.1
placa multilaminar

variante 1.2
placa multilaminar con 
cubierta de chapa VA

variante 1.3
placa multilaminar con 
cubierta de chapa VA 
sobresaliente (para  
piezas de trabajo cortas)

Tipo de  
construcción A

Tipo de  
construcción B
chapa deslizante 
a la izquierda

Tipo de  
construcción C
chapa deslizante 
a la derecha

Tipo de  
construcción D
chapas deslizantes 90°

Tipo de  
construcción E
chapas deslizantes 180°

Tipo de  
construcción F
chapa deslizante central

Tipo de  
construcción G
chapa deslizante  
2 x central, con chapas 
expulsadoras

Tipo de  
construcción H
con chapa  
expulsadora ajustable

Tableros
Los siguientes tableros son ejecuciones estándar. 
Ejecuciones especiales a petición.

Ejemplo de pedido
DTZ-P 2040 tipo de construcción C

D1 = 1000 mm

D = 1075 mm

H = 800 mm

Tablero variante 1.1

v = 2 U/min marcha a izquierdas
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Mesas giratorias
Ejemplos de aplicación

Mesa giratoria „ligera“ con accionamiento por correa dentada 
(ø 2000 mm), aplicación en el sector farmacéutico

Mesa giratoria „ligera“ con accionamiento  
por correa dentada, incluyendo transportador 

de banda, ambos con ajuste eléctrico  
de altura mediante columna telescópica

Mesa giratoria  
„ligera“ con  

accionamiento por 
correa dentada
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Mesa giratoria con chapa de acero inoxidable y 
zona de carga en la zona de entrada

Mesa giratoria con accionamiento directo, chapa 
de acero inoxidable y salida unidireccional

Mesa giratoria DTZ-P 2040 con  
accionamiento por correa dentada

Mesa giratoria con accionamiento 
de correa de fricción
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Bastidores
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Fijaciones de cuerpo de banda
Las fijaciones de cuerpo de banda conectan los 
transportadores con el bastidor. A la disposición se 
encuentran diferentes instalaciones con diferentes 
ángulos de ajuste.

mk entrega el sistema adecuado de soportes para 
todos los tipos de transportadores. En cuanto a la 
estabilidad del sistema tenga en cuenta la relación 
de altura a anchura, el centro de gravedad de la 
carga así como influencias externas. Estaremos 
encantados de asesorarle en la elección del modelo 
óptimo para sus necesidades o utilice nuestro con-
figurador online (www.quickdesigner.com).

Ejemplo bastidor simple Ejemplo fijación variante A 20°

Ejemplo bastidor con ajuste de altura Ejemplo fijación variante B 45°

Ejemplo bastidor ejecución especial Ejemplo fijación variante C 60°

Bastidores
Informaciones generales
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Ejemplo ruedas fijas y orientables tipo A

Placa base, 50.02.0063

Rueda fija, K106001044

Rosca M8,  
9S20K, K112030008

Arandela de seguridad ø 8.4,  
acero para resortes VZ, K111010017

Tornillo cilíndrico M8 x 20,  
D0912820

Placa pie, 50.02.0032

Pie nivelador KB M16, B67.02.002

Ejemplo pie nivelador KB M16

Ejemplo placa de suelo

Variantes de pie
Dependiendo de la selección del bastidor están  
a la disposición diferentes variantes de pies.  
Ejemplos son pies niveladores, placas de suelo 
con unión de taco o ruedas fijas y orientables.

Taco HSA, M10 x 120, K111030011

Tornillo avellanado, M10 x 25, D79911025

Placas de suelo, 50.02.0025
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Bastidor 51.2
Bastidor simple con perfil mk 2004 para trans-
portadores con un ancho máximo de 250 mm. 
Incorporable para GUF-P MINI, GUF-P 2000 y 
MBF-P 2040.

Nº ident. B67.04.002

Alturas estándar:
H 500 mm
H 750 mm
H 1000 mm
H 1250 mm
H 1500 mm

Bastidores simples

Bastidor 54.80
Bastidor simple con perfil mk 2040.41 para trans- 
portadores con un ancho máximo de 250 mm.  
Incorporable para transportadores de banda 
GUF-P MINI, GUF-P 2000 y transportadores de 
banda modular MBF-P 2040.

Nº ident. B67.04.080

Alturas estándar:
H 500 mm
H 750 mm
H 1000 mm
H 1250 mm
H 1500 mm
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Bastidores simples

Tornillo de ajuste DIN 916, 8.8 VZ, 
M16 x 60, D09161660

Taco HSA, M10 x 120,  
K111030011

Tornillo de ajuste DIN 916, 8.8 VZ,  
M16 x 40, D09161640

Taco HSA, M10 x 120,  
K111030011

Fijación de suelo para  
bastidor simple
Placas de base como fijaciones al suelo para 
bastidores simples aseguran una posición fija, 
estándar en color negro y tienen un tipo de  
taladro definido para fijarlo con tacos en el suelo.

Placa de base 1, 50.02.0023

Material fundición gris, pintado de negro

Placa de base 7, 50.02.0089

Material fundición gris, pintado de negro
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Bastidores simples

Bastidor 52.5
Bastidore simple con ajuste de altura con perfil 
mk 2000. Incorporable para transportador de 
charnelas SBF-P 2254.

Nº ident. B67.05.008

Alturas estándar:
H  500 mm - 1500 mm
±  70 mm

Anchos estándar:
B 100 mm
B 130 mm
B 205 mm
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Bastidores ligeros

Bastidor 55.1
Bastidor ligero en ejecución H sencilla con perfil 
mk 2040.40 (ligero). Incorporable en prácticamen-
te todos los sistemas de transporte, con excepción 
de transportadores inclinados y de curva.

Nº ident. B67.06.011

Alturas estándar:
H 500 mm
H 750 mm
H 1000 mm
H 1200 mm

Anchos estándar:
B = 200 - 1200 mm
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Bastidores ligeros

Bastidor 53.1
Bastidor ligero con ajuste de altura en ejecución 
H sencilla con perfil mk 2001. Incorporable en 
prácticamente todos los sistemas de transporte, 
con excepción de transportadores inclinados y de 
curva.

Nº ident. B67.06.001

Alturas estándar con campo de ajuste:
H 325 mm ± 25 mm 
H 400 mm ± 50 mm
H 550 mm ± 100 mm
H 700 mm ± 150 mm
H 850 mm ± 200 mm

Anchos estándar:
B = 200 - 800 mm

desde H 700 mm  
con 2 Traversen

variante A variante B

variante C variante D
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Bastidores ligeros

Bastidor 53.11
Bastidor ligero con ajuste de altura con traves-
año de pie en ejecución H con perfil mk 2001. 
Incorporable en prácticamente todos los sistemas 
de transporte, con excepción de transportadores 
inclinados y de curva. El bastidor es adecuado  
para ruedas fijas y orientables.

Nº ident. B67.06.002

Alturas estándar con campo de ajuste:
H 400 mm ± 25 mm
H 450 mm ± 25 mm
H 500 mm ± 50 mm
H 600 mm ± 50 mm
H 700 mm ± 100 mm
H 800 mm ± 150 mm

Anchos estándar:
B = 100 - 500 mm

variante A variante B

variante C variante D
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Bastidores ligeros

Bastidor 53.11  
desplazable
Bastidor ligero con ajuste de altura con traves-
año de pie en ejecución H con perfil mk 2001. 
Incorporable en prácticamente todos los sistemas 
de transporte, con excepción de transportadores 
inclinados y de curva.

Nº ident. B67.06.100

Alturas estándar con campo de ajuste:
H 600 mm ± 25 mm
H 700 mm ± 50 mm
H 800 mm ± 100 mm

Anchos estándar:
B = 100 - 500 mm

variante A variante B

variante C variante D
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Bastidores semipesados

Bastidor 53.2
Bastidor semipesado con ajuste de altura en 
ejecución H con perfil mk 2014. Incorporable en 
prácticamente todos los sistemas de transporte, 
con excepción de transportadores inclinados y de 
curva.

Nº ident. B67.06.003

Alturas estándar con campo de ajuste:
H 325 mm ± 25 mm
H 400 mm ± 50 mm
H 550 mm ± 100 mm
H 700 mm ± 150 mm
H 850 mm ± 200 mm
H 1000 mm ± 200 mm
H 1200 mm ± 200 mm

Anchos estándar:
B = 200 - 1500 mm

desde H 700 mm  
con 2 Traversen

variante A variante B

variante C variante D
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Bastidores semipesados

Bastidor 53.21
Bastidor semipesado con ajuste de altura con tra-
vesaño de pie en ejecución H con perfil mk 2014. 
Incorporable en prácticamente todos los sistemas 
de transporte, con excepción de transportadores 
inclinados y de curva. El bastidor es adecuado para 
ruedas fijas y orientables.

Nº ident. B67.06.004

Alturas estándar con campo de ajuste:
H 400 mm ± 25 mm
H 450 mm ± 25 mm
H 500 mm ± 50 mm
H 600 mm ± 50 mm
H 700 mm ± 100 mm
H 800 mm ± 150 mm
H 1000 mm ± 200 mm
H 1200 mm ± 200 mm

Anchos estándar:
B = 200 - 800 mm

variante A variante B

variante C variante D



275

Bastidores semipesados

Bastidor 53.21  
desplazable
Bastidor semipesado con ajuste de altura con tra-
vesaño de pie en ejecución H con perfil mk 2014. 
Incorporable en prácticamente todos los sistemas 
de transporte, con excepción de transportadores 
inclinados y de curva.

Nº ident. B67.06.101

Alturas estándar con campo de ajuste:
H 600 mm ± 25 mm
H 700 mm ± 50 mm
H 800 mm ± 100 mm
H 1000 mm ± 150 mm
H 1200 mm ± 200 mm

Anchos estándar:
B =  200 - 800 mm

variante A variante B

variante C variante D
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Bastidores semipesados

Bastidor 53.32
Bastidor semipesado con ajuste de altura con tra-
vesaño de pie en ejecución H con perfil mk 2014. 
Incorporable en prácticamente todos los sistemas 
de transporte, con excepción de transportadores 
inclinados y de curva.

Nº ident. B67.06.016

Alturas estándar con campo de ajuste:
H 450 mm ± 25 mm
H 500 mm ± 50 mm
H 600 mm ± 50 mm
H 700 mm ± 100 mm
H 800 mm ± 150 mm
H 1000 mm ± 200 mm

Anchos estándar:
B = 300 - 1000 mm
B1 = B-10
B2 = 460, 660 mm

variante A variante B variante C
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Bastidores pesados

Bastidor 31
Bastidor pesado con ajuste de altura en ejecución 
H con perfil mk 2031. Incorporable en prácti-
camente todos los sistemas de transporte, con 
excepción de transportadores inclinados y de 
curva.

Nº ident. B67.03.002

Alturas estándar con campo de ajuste:
H 325 mm ± 25 mm
H 400 mm ± 50 mm
H 550 mm ± 100 mm
H 700 mm ± 150 mm
H 850 mm ± 200 mm
H 1000 mm ± 250 mm
H 1150 mm ± 300 mm
H 1500 mm ± 300 mm
H 2000 mm ± 300 mm

Anchos estándar:
B =  500 - 2000 mm

desde H 1150 mm  
con 2 Traversen

variante B
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Guías laterales
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H

B17.00.003 

Altura 10-100 mm

La longitud de esta guía lateral está 
limitada a la longitud de la chapa 
inferior, por lo tanto es más corta  
que la longitud de banda L. No 
pueden ser desmontadas.

Sólo a la disposición para  
transportadores de banda.

Guías laterales
Guías laterales fijas

Guía lateral SF1.3

Guía lateral SF2.1 B17.00.004 

 Variable Valor
 L1 25
  50
  75

Guía lateral SF2.2 B17.00.005 

 Variable Valor
 L1 25
  50
  75
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L1
6

Tipos de guías laterales

Guía lateral SF01 completas

Guía lateral SF02 completas

B17.00.101

Apoyo separado HSF01 B27.01.001

 Variable Valor
 L14 50, 75, 100 mm
 L16 75, 100, 150, 200 mm

B17.00.102

Apoyo separado HSF02 B27.01.002

 Variable Valor
 L12 50, 75, 100, 150 mm
 L13 25, 50 mm
 L14 50, 75, 100 mm

Guías laterales
Guías laterales de ajuste

Guías laterales para transportador de charnelas

Sistema SF10.1  B17.00.020
para trayecto recto

Sistema SF10.2  B17.00.021
para curvas

Tipo 11
B17.01.017

Tipo 12
B17.01.018

Tipo 21
B17.01.010

Tipo 22
B17.01.014

Tipo 23
B17.01.015

Tipo 24
B17.01.016

Tipo 01
B17.01.013
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Accesorios
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Tuercas

Tuerca 1, acero VZ

M6 34.02.0001
sin fase

Tuerca 2/25, acero VZ

M6 34.02.0002

Tuerca 2/50, acero VZ

M6 34.02.0003

Tuerca 1, acero VZ

M6 34.02.0008
M8 34.01.0001

Tuerca 2/25, acero VZ

M6 34.02.0010
M8 34.01.0002

Tuerca 2/35, acero VZ

M8 34.01.0011

Tuerca 3/50, acero VZ

M8 34.01.0006

Tuerca 4/50, acero VZ

M8 34.01.0007

Accesorios

Es posible solicitar tuercas para la unión de  
accesorios como iniciadores, topes, soportes, etc.

Para ranuras de perfiles 7 mm
(GUF-P MINI)

Para ranuras de perfiles 10 mm 
(todos los sistemas con excepción de GUF-P MINI)
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Tuercas para el montaje posterior

Las tuercas para el montaje posterior se pueden 
encajar girándolas en la ranura del perfil. Además, 
también se pueden utilizar para perfiles con ranu-
ra cerrada que sólo se pueden abrir por el punto 
de conexión. La tuerca giratoria con chapa de fleje 
también ofrece una función ESD, así como una 
fijación en la ranura. 

Tuerca corredera en ranura 
acero VZ 
M4 34.07.0004
M5 34.07.0003
M6 34.07.0002
M8 34.06.0002

Tuerca ranurada, 
acero fino

M6 34.04.0003
M8 34.03.0002

Tuerca giratoria 1 
acero VZ, con chapa de fleje, ESD

M4 34.16.0431
M5 34.16.0531
M6 34.16.0631
M8 34.16.0831

Tuerca giratoria 2/40 
acero VZ, con chapa de fleje, ESD

M8 34.16.0834

Tuerca giratoria 3/25 
acero VZ, con chapa de fleje, ESD

M8 34.16.0835

Conexión toma de tierra

Conexión toma de tierra
B02.99.151

Para ranuras de perfiles 10 mm 
(todos los sistemas con excepción de GUF-P MINI)

Para ranuras de perfiles 10 mm 
(todos los sistemas con excepción de GUF-P MINI)
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E-número  Denominación

EREG230AC/0.25 Reglomat hasta la potencia  
 de 0,18 KW

EREG230AC/0.25RV Reglomat con funcionam. reversible

EREG230AC/0.37 Reglomat hasta la potencia  

 de 0,25 KW

EREG230AC/0.37RV Reglomat con funcionam. reversible

EREG230AC/0.55 Reglomat hasta la potencia  

 de 0,37 KW

EREG230AC/0.55RV Reglomat con funcionam. reversible

EREG230AC/0.75 Reglomat hasta la potencia  

 de 0,55 KW

EREG230AC/0.75RV Reglomat con funcionam. reversible

E-número  Denominación

EREG180DC/3A Reglomat hasta 0,25 KW   

 180/200V DC 

EREG180DC/3ARV Reglomat con funcionam. reversible  

Convertidor de frecuencia
La integración de instalaciones de transporte en 
procesos existentes se vuelve cada vez más com-
pleja. A petición mk suministra no sólo soluciones 
completas desde conceptos de control electrónico 
hasta la entrega en la sede del cliente sino tam-
bién cableado sobre caja de bornes, módulos de 
entrada/salida o bus de campo. También para la 
realización de mandos pequeños, mk dispone de 
un amplio programa de componentes estándar. 

Con el Regulador de frecuencia de mk se puede 
regular la velocidad del transportador con una 
corriente trifásica en una gama de 1:7 (10-70 Hz), 
partiendo de una velocidad nominal de 50 Hz. Con 
corriente continua 1:6 (0,25-1,5 A o 0,5-3 A).

Accesorios

Accesorios eléctrico

Regulador de frecuencia para motor  
de corriente contínua

  Alimentación: corrienta alterna 230 V 50 Hz
  Campo de regulación:  
1:6 (0,25-1,5 A o 0,5-3 A)

 Entrada análogica 0 hasta +10 V DC
  Entrada digital para habilitación
  Salida digital 24 V DC/ 50 mA
  Todas las señales análogicas y digitales pueden 
controlarse también de manera externa

  B x H x T = 200 x 300 x 160 mm

Regulador de frecuencia para motor  
de corriente trifásica

  Alimentación: corrienta alterna 230 V 50 Hz
  Campo de regulación: 1:7 (10-70 Hz) 
 Entrada análogica 0 hasta +10 V DC
  Tres entradas digitales, p. ej. para habilitación, in-
versión de dirección de marcha, cortina de luz, etc.

  Salida digital 24 V DC/ 50 mA
  B x H x T = 200 x 300 x 160 mm
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Accesorios eléctrico

Portainductivos C
ø  9 - 16.00.0011
ø 13 - 16.00.0012
ø 19 - 16.00.0013
acero VZ

Portainductivos E
ø  9 - 16.00.0026
ø 13 - 16.00.0027
ø 19 - 16.00.0028
acero VZ

Portainductivos A
ø 13 - 16.00.0000
ø 19 - 16.00.0001
R1/4“ - 16.05.0011
Al rectificado

Portainductivos B
ø 13 - 16.00.0006
ø 19 - 16.00.0007
Al rectificado

Iniciadores
Iniciadores se utilizan para controlar, posicionar y 
controlar procesos en la tecnología de automatiza-
ción. Iniciadores usados en la técnica de transporte 
mk consisten de cuatro componentes: el sensor in-
ductivo, el soporte, el cable del sensor y el soporte 
de iniciador.

Sensor inductivo M12x1

Nº de ident. L 
[mm]

L1 
[mm]

sn 
[mm]

E-M12-SN4-3P-BE 45 30 4

EBES516325E5CS4 45 30 2

EBES516325GS4C 70 40 4

Soporte para  
sensores M12x1

Nº de ident. L 
[mm]

EBES12,0-KH-2S 34

EBES12,0-KH-2L 44,5

Cable de sensores con 
manguito* M12x1, recto 

Nº de ident. L  
[m]

ELAPP83405165 5

EKDM12-4POL10MGR 10

Cable de sensores con 
manguito* M12x1, angular 

Nº de ident. L  
[m]

EKDM12-4POL05MGW 5

EKDM12-4POL10MGW 10

*otro final cable suelto

*otro final cable suelto



288

Acumulador

Sobre todo en transportadores de banda y 
caminos de rodillos es necesario que material de 
transporte sea almacenado más a menudo en el 
transportador. Por este motivo mk ofrece acumu-
ladores para sus sistemas. Es posible fijarlo fácil-
mente en el cuerpo de banda en las ranuras del 
sistema del perfil del cuerpo de banda. Para no 
causar algún daño en el producto a transportar, 
el acumulador cuenta con un listón de plástico.

Acumulador GUF-P 2000
B66.00.004
completo con material

Acumulador RBS-P 2065/66
B66.00.003
completo con material

Banda de transporte GUF-P 2000 Caminos de rodillos RBS-P 2065

Accesorios
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Bandeja de aceite

Bandeja de aceite con 
apertura de salida 3/4“
B11.01.002
chapa de acero inoxidable

soporte AI rectificado

La bandeja de aceite, hecha de acero inoxidable 
puede ser ajustada en altura, anchura y longitud 
al sistema de transporte y es adecuada para trans-
portadores de banda y transportadores de banda 
modular. Cuenta con un racor de purga R3/4 al 
que se puede conectar las respectivas líneas de 
purga. Aplicaciones típicas son productos a trans-
portar ligeramente aceitosos.
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Accesorios
Ejemplos de aplicación

Interruptor de seguridad para accesos de 
emergencia, de parada y de mando

Botón de parada de emergenciaControl completo con panel de 
mando integrado
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Control completo con el sistema Siemens S7 y un Bus

Armario de mando en la combinación de 
bastidor y de dispositivos de protección
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Accesorios
Ejemplos de aplicación

Isla de válvulasArmario de mando con panel de mando en el cual se puede 
realizar modificaciones pequeñas en el programa

Botón de arranqueBotón de marcha con botón de 
parada de emergencia
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Pantalla táctil móvil con caja de conexión e 
interruptor principal separado

Interruptor principal con 
guardamotor integrado

Aparato de mando estandarizadoRegulador compacto para el control manual 
de bandas de transporte y su velocidad
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Accesorios
Ejemplos de aplicación

Sensor inductivo cuadrado

Placa para sensores de 
chapa de acero VA

Placa para sensores en 
ángulo de aluminio

Colocar y retirar junto 
con los iniciadores
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Separador transversal Conexión flexible de aire comprimido

Soporte ajustable para 
fotocélula

Portarespejo ajustable



296

Accesorios
Ejemplos de aplicación

Rodillo de presion para  
productos ligeros como papel

Guías laterales ajustables  
multivías en asignación de portal

Transportador de banda GUF-P 2000 AC 
con acumulador al final de la banda

Transportador de banda  
modular MBF-P 2040 con acumulador 

al final de la banda
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Transportador de banda modular 
con bandeja de aceite

Transportador de banda con saco de 
recogida de polvo

Bandeja de aceite con racor de 
evacuación a inicio de la banda

Transportador de banda con saco de 
recogida de polvo
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Soluciones específicas 
para clientes
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Elevador con centraje de 
pallets portapieza

GUF-P 2000 con unidad de  
centrado para sacos de papel

Soluciones específicas 
para clientes

GUF-P 2000 con protección de malla soldada
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Transportador inclinado con 
banda FDA y bordonflex

Combinación de  
transportador de banda

Transportador de banda modular  
con cepillos para chapas frágiles

Transportador de cadena de rodillos de  
acumulación con zona de entrada y de salida
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Soluciones específicas 
para clientes

Transportador correa dentada integrado con camino de rodillos, 
p. ej. para el transporte de cristales de vidrio

GUF-P 2041 con dispositivo de 
separación

Transportador Multiflex con 
Palets portapiezas atornillado 

para el transporte de velas
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Combinación de transpor-
tador de correa dentada con 

unidad superior abatible

GUF-P 2041 con accionamiento  
delantero directo AF como  

transportador búnker

Planta para llenado de cajas de carton con integración  
entre la estación de llenado de tubos primera con el  

posterior puesto de rechazo de piezas NOK

Sistema de circulación Modul-Con; el medio de 
transporte es una cadena de pernos vacíos de 

3/4“, vertical, situada entre listones deslizantes



304

Soluciones específicas 
para clientes

Camino de rodillos especial para el transporte de palets 
portapiezas, integrada en la instalación completa

GUF-P 2000 con  
separador neumático

GUF-P 2000 para  
utilización en una pesadora
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Camino de rodillos del cliente con guíado  
central de las piezas para el transporte del  

bloque motor. p.ej. en la industria automotriz

Transportador especial para 
transporte de vasos

Planta de transporte y de volteo con estación 
etiquetadora CD integrada

KTF-P 2040 avanza en inclinación de 20° en un 
baño de limpieza para la toma de husillos sobre 

soportes en forma de prisma
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Soluciones específicas 
para clientes

Transportador de cadena metálica

Transportador de charnelas 
acumulable con retorno del 

pallet por la parte inferior con 
separación y posicionamiento 

de piezas por acumulación

Cadena de banda modular  
adaptable a curvas para botes 
con expulsión de piezas NOK



307

Transportador de charnelas acumulable con 
retorno del pallet por la parte inferior para el 

transporte de palets portapiezas

Transportador de charnelas acumulable de 2 vías para palets con 
recirculación de los pallets por la parte inferior utilizado como 

banda de alimentación para línea de producción de cubas

Unión de Transportador de charnelas  
acumulable de dos vías para palets con  

transportador de banda GUF-P 2000 como banda 
de expulsión de piezas NOK
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Soluciones específicas 
para clientes

Transferencia de palets portapiezas de la línea principal 
en dos trayectos paralelos de transporte transversal

Ascensor motorizado con carenado  
de seguridad „Stand alone“ 

Ascensor con acceso en el nivel  
inferior desde tres laterales con mesa  
giratoria para recepción del producto
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Transferencia con elevación  
para tramo de transportador  

transversal corto

Transferencia con elevación con cadena y un  
accionamiento acoplado para expulsión  

automática de producto desde l aparte inferior

Transferencia con elevación con rodillo en 
paralelo de apoyo para superación de puntos 

muertos en la transferencia

Transferencia con elevación y  
apoyo central para superación de trayectos 

transversales muy cortos
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Soluciones específicas 
para clientes

Sistema de transporte abatible con bloqueo 
integrado que retira piezas de formado por 

soplado en la máquina, las bloquea y las retira

Transportador magnético en S, individualmente adaptado 
a la situación de montaje para la conexión con una planta 

de producción de pastillas de frenos
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Transporte de entrada y de salida de los palets por-
tapieza con un transportador de correa  

dentada de dos vías en una celda de mecanización

Celda de mecanización con  
almacenamiento paternóster doble para 

piezas de entrada y de salida

Sistema de interconexión completo, incluyendo el control y los  
cerramientos en una isla robot integrada para hornos de fundición integrados
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Servicios

En cada fase de un proyecto estamos a su lado – 
bien sea mediante asesoría in situ,o bien mediante 
la planificación y construcción o el mantenimiento 
y la distribución de repuestos. Plazos de entrega 
reducidos con alta disponibilidad asegurada medi-

Con mk a su lado Usted se decide por algo más que 
un simple proveedor de componentes, módulos y 
sistemas completos en máxima calidad y con fecha 

Servicio al cliente mk

ante nuestro sistema modular y nuestra amplia red 
de ventas . Nuestra gestión de calidad, certificada 
según DIN EN ISO 9001 garantiza la máxima seguri-
dad de proceso.

acordada. Le ofrecemos un servicio completo  
durante la completa vida útil para alcanzar una 
cooperación en confianza, constante y exitosa. 

Entrega rápida y  
alta disponibilidad

Podemos garantizarlo 
debido a nuestro  
sistema modular

Gestión de calidad

Nuestra gestión de calidad,  
certificada según DIN EN ISO 

9001 garantiza la máxima 
seguridad de proceso

Suministro de repuestos

Amplio almacén de  
repuestos muy optimizado 
garantizan una rápida 
disponibilidad

Asesoría in situ

Estamos muy cerca  
de su empresa. Su 

asesor personal  
está encantado en 

apoyarle y asesorarle

Mantenimiento  
y servicio in situ

Nuestro equipo  
de servicio ofrece  
mantenimiento  
y servicio  
durante la  
completa  
vida útil

Planificación y 
construcción 

Nuestro equipo  
de construcción 

desarrolla las  
plantas indivi- 

dualmente según  
sus indicaciones
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Entregamos su transportador de banda a corto plazo.  
Para la mayoría de los transportadores de  
banda GUF-P MINI y GUF-P 2000 (véase folleto QDP).

  Máxima fidelidad en los plazos y disponibilidad, gracias a un 
almacenamiento óptimo y a un ágil proceso de producción

  A través de la estandarización y la modularidad, cubrimos un 
amplio espectro de aplicaciones

  Rápido suministro de piezas de repuesto

  Precios favorables

mk Quick Delivery Programm (QDP)

      ¡M
ás rapidez!

¡Su sistema de transportadores y de técnica lineal!

  Herramienta de selección online para determinar el sistema 
óptimo a partir de los parámetros indicados

  Comparativa de hasta 3 sistemas a la vez

  Programa de selección de motores

  Conexión al configurador de productos „mk QuickDesigner“  
o a nuestros catálogos electrónicos

mk QuickDesigner – nuestro configurador online

Herramienta comparativa y de selección

¡Su transportador pulsando un botón!

  Online en www.quickdesigner.com

  Generar su transportador mk de una manera rápida, 
sencilla y eficaz

  Obtener automáticamente un modelo CAD así como 
la oferta respectiva

  Live View durante la configuración

  Almacenar configuración y editar posteriormente

  Ayudas detalladas

  Alemán/Inglés
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Ubicaciones
Estamos donde Vd. nos necesita

por delegaciones de producción, 
ventas y servicios nos permite 
reaccionar rápidamente a sus 
solicitudes y al servicio mk al que 
está acostumbrado. Encontrará las 
direcciones de nuestras delegacio-
nes en nuestra página web www.
mk-group.com.

Cada hora de inactividad de su 
instalación le cuesta a usted o a 
su cliente dinero y reputación. 
Por eso, estamos a su lado como 
socios, tanto en la fase de planifi-
cación y construcción como en el 
departamento de servicio técnico. 
Nuestra red internacional formada 

Casa matriz, Troisdorf, 
Alemania



315

Tray-Transfer- und 
Handlingsystem für IKLT

Effiziente Automatisierung durch Mehrwegsystem

Werkstückträgerumlaufsysteme

Modular. Kompatibel. Vielseitig.

Material informativo

Encontrará información actual sobre los productos 
mk y otros temas interesantes en nuestro sitio web 
www.mk-group.com. 

En nuestros cuatro catálogos clasificados por cam-
pos de negocios, encontrará toda la información so-
bre nuestra gama de productos y servicios, que se 
complementan con diferentes folletos de productos.

Encontrará más de 250 perfiles 
de sistema combinables entre 
ellos, fabricados en aleaciones 
de alta calidad, elementos de 
técnica de unión, probada y 
orientada a la estabilidad, así 
como un amplio programa de 
accesorios en nuestro extenso 
catálogo Técnica de perfiles mk 
de 300 páginas.

La Técnica lineal mk es símbolo 
de ejecución óptima por su  
adaptabilidad. Sus 130 páginas 
le guiarán por las guías desli-
zantes, de rodillos y de bolas 
circundantes. Puede elegir 
entre guías perfiladas, guías 
lineales o módulos lineales 
completos.

Catálogo de técnica lineal mk

El amplio catálogo Técnica de 
transporte mk presenta, en sus 
320 páginas de contenido, 20 
sistemas de transporte diferen-
tes, desde los transportadores 
de banda, correa dentada, 
cadenas y charnelas hasta 
los caminos de rodillos. En el 
catá-logo Técnica de transpor-
te mk INOX se presentan los 
transportadores de banda y 
charnelas, así como caminos de 
rodillos de acero inoxidable.

Catálogo de técnica de transporte mkCatálogo de técnica de perfiles mk

En el Mini CD de fácil 
manejo, se encuentran 
todos los catálogos en 
forma de eBook. Los 
catálogos se pueden 

hojear cómodamente 
en la pantalla y consultar 

haciendo búsquedas, además 
de guardar como archivo PDF.

Mini-CD catálogos en formato electrónico mk

En sus más de 160 páginas, 
en-contrará un programa 
extenso de módulos para 
equipamientos industriales 
individuales, basado en nuestra 
técnica de perfiles. Contiene 
dispositivos de protección, 
puestos de trabajo, barandil-
las, escaleras y pedestales de 
construcción modular.

Catálogo de equipamiento industrial mk

Bajo en „www. 
mk-group.com“ 
puede obtener  
todos los docu-
mentos en formato  
PDF. O si usted 
desea solicite  
nuestros folletos  
por correo de  
forma gratuita en  
info@mk-group.com.

mk Folletos actuales
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ZRF-P 2010; - ejecución de accionamiento AA 148

ZRF-P 2010; - ejecución de accionamiento AC 149

ZRF-P 2010; - ejecución de accionamiento AF 150

ZRF-P 2010; - ejecución de accionamiento AQ 152

ZRF-P 2010; - ejecución de accionamiento AS 151

ZRF-P 2010; - ejecución de accionamiento BC 153

ZRF-P 2010; - ejecución de accionamiento BF 154

ZRF-P 2010; - listones deslizantes 155

ZRF-P 2040; - ejecución de accionamiento AC 144

ZRF-P 2040; - ejecución de accionamiento AS 145
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16.00.0000 Portainductivos A ø 13 287

16.00.0001 Portainductivos A ø 19 287

16.00.0006 Portainductivos B ø 13 287

16.00.0007 Portainductivos B ø 19 287

16.00.0011 Portainductivos C ø 9 287

16.00.0012 Portainductivos C ø 13 287

16.00.0013 Portainductivos C ø 19 287

16.00.0026 Portainductivos E ø 9 287

16.00.0027 Portainductivos E ø 13 287

16.00.0028 Portainductivos E ø 19 287

16.05.0011 Portainductivos A R1/4“ 287

21.14.0001 Listone deslizante ZRF-P  146, 191

22.22.2000 Listone deslizante mk 1022  199

22.33.2000 Listone deslizante mk 1033 181

22.34.2000 Listone deslizante mk 1034 181

22.37.2000 Listone deslizante mk 1037 181

22.38.2000 Listone deslizante mk 1038 181

22.41.2000 Listone deslizante mk 1041 146, 155

22.42.2000 Listone deslizante mk 1042 155

22.47.2000 Listone deslizante mk 1047 191

22.48.2000 Listone deslizante mk 1048 191

22.50.2000 Listone deslizante mk 1050 199

22.89.2000 Listone deslizante mk 1089 199

34.01.0001 Tuerca 1 M8 284

34.01.0002 Tuerca 2/25 M8 284

34.01.0006 Tuerca 3/50 M8 284

34.01.0007 Tuerca 4/50 M8 284

34.01.0011 Tuerca 2/35 M8 284

34.02.0001 Tuerca 1 M6 284, 285

34.02.0002 Tuerca 2/25 M6 284

34.02.0003 Tuerca 2/50 M6 284

34.02.0008 Tuerca 1 M6 284

34.02.0010 Tuerca 2/25 M6 284

34.03.0002 Tuerca ranurada M8 285

34.04.0003 Tuerca ranurada M6 285

34.06.0002 Tuerca corredera en ranura M8 285

34.07.0002 Tuerca corredera en ranura M6 285

34.07.0003 Tuerca corredera en ranura M5 285

34.07.0004 Tuerca corredera en ranura M4 285

34.16.0431 Tuerca giratoria 1 M4 285

34.16.0531 Tuerca giratoria 1 M5 285

Índice – 
artículo por nº de identificación

34.16.0631 Tuerca giratoria 1 M6 285

34.16.0831 Tuerca giratoria 1 M8 285

34.16.0834 Tuerca giratoria 2/40 M8 285

34.16.0835 Tuerca giratoria 3/25 M8 285

50.02.0023 Placa de base 1  267

50.02.0089 Placa de base 7  267

51.00. ….* Perfil mk 2000  32

51.10. ….* Perfil mk 2010   146, 172, 182

51.12. ….* Perfil mk 2012  192

51.26. ….* Perfil mk 2026  32

51.27. ….* Perfil mk 2027  32

51.28. ….* Perfil mk 2028  32

51.65. ….* Perfil mk 2065  232

51.66. ….* Perfil mk 2066  232

51.75. ….* Perfil mk 2075  22

51.76. ….* Perfil mk 2100  22

51.77. ….* Perfil mk 2150  22

52.51. ….* Perfil mk 2251  48

52.54. ….* Perfil mk 2254  218

52.55. ….* Perfil mk 2255  244

52.60. ....* Perfil mk 2260   157

54.03. ….* Perfil mk 2040.03  142

54.41. ….* Perfil mk 2040.41  116, 120

54.85. ….* Perfil mk 2040.85  236, 240, 244

54.86. ….* Perfil mk 2040.86  128

7-20.001-108-001 Esquinas  157

7-20.001-116-000 Palet portapieza   156, 200

7-20.001-116-001 Placa portadora  157

7-20.001-116-002 Placa portadora  157

7-20.001-116-050 Palet portapieza  156, 200

7-20.001-120-000 Listone deslizante  157

7-20.001-714-000 Kit de fijación  160, 204

7-20.001-710-000 Kit de fijación  160, 204

B01.00.409 SBF-P 2254 Accionamiento AC 218

B01.00.410 SBF-P 2254 Accionamiento AC 218

B02.99.151 Conexión toma de tierra 285

B08.00.409 SBF-P 2254 Tramo recto 218

B08.00.410 SBF-P 2254 Tramo recto 218

B11.01.002 Bandeja recogedora  289

B12.01.001 DTZ-P 2040  258

B17.00.003 Guia lateral SF1.3  280
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B17.00.004 Guia lateral SF2.1  280

B17.00.005 Guia lateral SF2.2  280

B17.00.020 Guia lateral SF10.1 recta 281

B17.00.021 Guia lateral SF10.1 curva 281

B17.00.026 Guia lateral SF8.1  132

B17.00.035 Guia lateral KGF-P 2000 74

B17.00.101 Guia lateral SF01 completo 281

B17.00.102 Guia lateral SF02 completo 281

B17.01.010 Guia lateral tipo 21  281

B17.01.014 Guia lateral tipo 22  281

B17.01.015 Guia lateral tipo 23  281

B17.01.016 Guia lateral tipo 24  281

B17.01.017 Guia lateral tipo 11  281

B17.01.018 Guia lateral tipo 12  281

B20.00.001 GUF-P 2000 BA  41

B20.00.002 GUF-P 2000 AC  35

B20.00.003 GUF-P 2000 AM  38

B20.00.004 GUF-P 2000 BC  42

B20.00.005 GUF-P 2000 AG  37

B20.00.008 GUF-P 2000 AS  39

B20.00.009 GUF-P 2000 AA  34

B20.00.010 KFG-P 2000  68-71

B20.00.011 GUF-P 2000 AF  36

B20.00.012 GUF-P 2000 BF  43

B20.00.015 KFG-P 2000 ECO  72

B20.00.020 GUF-P 2000 AU  40

B20.00.025 GUF-P 2000 CA  44

B20.10.350 ZRF-P 2010 AA  148

B20.10.351 ZRF-P 2010 AC  149

B20.10.354 ZRF-P 2010 AQ  152

B20.10.355 ZRF-P 2010 AS  151

B20.10.356 ZRF-P 2010 BC  153

B20.10.357 ZRF-P 2010 AF  150

B20.10.359 ZRF-P 2010 BF  154

B20.10.450 KTF-P 2010 AA  174

B20.10.453 KTF-P 2010 AC  175

B20.10.456 KTF-P 2010 AQ  178

B20.10.457 KTF-P 2010 AS  177

B20.10.458 KTF-P 2010 BC  179

B20.10.459 KTF-P 2010 AF  176

B20.10.461 KTF-P 2010 BF  180

B20.10.554 SRF-P 2010 AA  184

B20.10.555 SRF-P 2010 AC  185

B20.10.558 SRF-P 2010 AQ  188

B20.10.559 SRF-P 2010 AS  187

B20.10.560 SRF-P 2010 BC  189

B20.10.561 SRF-P 2010 AF  186

B20.10.563 SRF-P 2010 BF  190

B20.11.701 DGF-P 2001 AC banda 82

B20.12.007 SRF-P 2012 AC  195

B20.12.008 SRF-P 2012 AA  194

B20.12.009 SRF-P 2012 AS  196

B20.12.010 SRF-P 2012 BC  197

B20.12.011 SRF-P 2012 BF  198

B20.14.001 GUF-P 2004 AC  61

B20.14.002 GUF-P 2004 AS  63

B20.14.003 GUF-P 2004 AM  62

B20.14.009 GUF-P 2004 AA  60

B20.40.001 GUF-P 2041 AC  51

B20.40.003 GUF-P 2041 AS  53

B20.40.004 GUF-P 2041 BC  54

B20.40.005 GUF-P 2041 CA  55

B20.40.008 GUF-P 2041 AF  52

B20.40.009 GUF-P 2041 AA  50

B20.40.020 KGF-P 2040 BC 90° curva 78

B20.40.021 KGF-P 2040 BC 180° curva 78

B20.40.301 ZRF-P 2040 AC  144

B20.40.302 ZRF-P 2040 AS  145

B20.40.605 KFS-P 2040.86 AC tipo G 130

B20.40.606 KFS-P 2040.86 AC tipo S 130

B20.40.607 KFS-P 2040.86 AC tipo K 130

B20.40.608 KFS-P 2040.86 AC tipo L 130

B20.40.609 KFS-P 2040.86 AS tipo G 131

B20.40.610 KFS-P 2040.86 AS tipo S 131

B20.40.611 KFS-P 2040.86 AS tipo K 131

B20.40.612 KFS-P 2040.86 AS tipo L 131

B20.40.806 MBF-P 2040 AC  118

B20.40.807 MBF-P 2040 AS  119

B20.40.810 KFM-P 2040 AC tipo S 122

B20.40.811 KFM-P 2040 AC tipo K 122

B20.40.812 KFM-P 2040 AC tipo L 122

B20.40.813 KFM-P 2040 AS tipo S 123
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B20.40.814 KFM-P 2040 AS tipo K 123

B20.40.815 KFM-P 2040 AS tipo L 123

B20.75.001 GUF-P MINI AC  25

B20.75.004 GUF-P MINI AG  27

B20.75.005 GUF-P MINI BC  29

B20.75.009 GUF-P MINI AA  24

B20.75.030 GUF-P MINI BA  28

B20.75.033 GUF-P MINI AD  26

B36.00.414 SBF-P 2254 Curva deslizante 219

B36.00.415 SBF-P 2254 Curva deslizante 219

B36.00.417 SBF-P 2254 Curva deslizante 219

B36.00.428 SBF-P 2254 Curva 90°  219

B36.00.429 SBF-P 2254 Curva 90°  219

B36.00.430 SBF-P 2254 Curva 180° 219

B36.00.431 SBF-P 2254 Curva 180° 219

B36.00.434 SBF-P 2254 Inclinación vertical 220

B36.00.435 SBF-P 2254 Inclinación vertical 220

B36.00.436 SBF-P 2254 Inclinación vertical 220

B36.00.438 SBF-P 2254 Inclinación vertical 220

B36.00.439 SBF-P 2254 Inclinación vertical 220

B36.00.440 SBF-P 2254 Inclinación vertical 220

B36.00416 SBF-P 2254 Curva deslizante 219

B37.00.002 SBF-P 2254 Segmento de entrega 220

B37.00.003 SBF-P 2254 segmento de entrega 220

B46.10.001 Drivecontrol en rodillo tipo 66 249

B46.10.002 Drivecontrol en rodillo tipo 67 249

B61.00.001 RBS-P 2065/2066 ø 20 234

B61.00.002 RBS-P 2065/2066 ø 40 234

B61.00.003 RBS-P 2065/2066 ø 50 234

B61.00.004 RBS-P 2066  235

B61.02.001 RBS-P 2255  238

B61.02.002 RBS-P 2255  239

B61.02.003 RBT-P 2255  242

B61.02.004 RBT-P 2255  243

B61.02.005 RBM-P 2255  246

B61.02.006 RBM-P 2255  247

B66.00.003 Acumulador RBS-P 2066 288

B66.00.004 Acumulador GUF-P 2000 288

B67.03.002 Bastidor 31  277

B67.04.002 Bastidor 51.2  266

B67.04.080 Bastidor 54.80  266

B67.05.008 Bastidor 52.5  268

B67.06.001 Bastidor 53.1  270

B67.06.002 Bastidor 53.11  271

B67.06.003 Bastidor 53.2  273

B67.06.004 Bastidor 53.21  274

B67.06.011 Bastidor 55.1  269

B67.06.014 Bastidor transportador inclinado 74

B67.06.015 Bastidor transportador inclinado 74

B67.06.016 Bastidor 53.32  276

B67.06.100 Bastidor 53.11 desplazable 272

B67.06.101 Bastidor 53.21 desplazable 275

B80.00.001 Desvío 01 GUF-P 2000 45

B80.00.002 Desvío 17 GUF-P 2000 47

B80.00.005 Desvío 09 GUF-P 2000 45

B80.00.006 Desvío 19 GUF-P 2000 46

B80.00.007 Desvío 11 GUF-P 2000 45

B80.00.008 Desvío 13 GUF-P 2000 46

B80.00.014 Desvío 10 GUF-P 2000 47

B80.00.409 SBF-P 2254 desvío  218

B80.00.410 SBF-P 2254 desvío  218

B80.01.001 Desvío 03 GUF-P MINI 30

B80.01.004 Desvío 19 GUF-P MINI 30

B80.01.006 Desvío 01 GUF-P MINI 30

B80.01.007 Desvío 11 GUF-P MINI 30

B80.02.004 Desvío 01 GUF-P 2004 64

B80.02.005 Desvío 09 GUF-P 2004 64

B80.07.001 Desvío 01 GUF-P 2041 56

B80.07.002 Desvío 19 GUF-P 2041 57

B80.07.006 Desvío 13 GUF-P 2041 57

B80.07.009 Desvío 02 GUF-P 2041 56

EBES12,0-KH-2L Soporte 287

EBES12,0-KH-2S Soporte 287

EBES516325E5CS4 Sensor inductivo 287

EBES516325GS4C Sensor inductivo  287

EKDM12-4POL05MGW Cable de sensores 287

EKDM12-4POL10MGR Cable de sensores 287

EKDM12-4POL10MGW Cable de sensores 287

ELAPP83405165 Cable de sensores  287

E-M12-SN4-3P-BE Sensor inductivo 287

EREG180DC/3A Reglomat 286

EREG180DC/3ARV Reglomat 286
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EREG230AC/0.25 Reglomat 286

EREG230AC/0.25RV Reglomat 286

EREG230AC/0.37 Reglomat 286

EREG230AC/0.37RV Reglomat 286

EREG230AC/0.55 Reglomat 286

EREG230AC/0.55RV Reglomat 286

EREG230AC/0.75 Reglomat 286

EREG230AC/0.75RV Reglomat 286

K10230/12 Perfiles de cierre  146, 181

K1029001 Banda GU-U0302-001WE 86

K1029003 Banda GU-T0105-003BL 85

K1029004 Banda GU-U0305-004WE 86

K1029005 Banda GU-R0303-005DG 87

K1029006 Banda GU-V0203-006DG 86

K1029007 Banda GU-U0204-007WE 85

K1029008 Banda GU-T0101-008BL 85

K1029009 Banda GU-V0303-009DG 87

K1029010 Banda GU-V0103-010SW 85

K1029011 Banda GU-U0205-011DG 86

K1029012 Banda GU-U0306-012DG 87

K1029013 Banda GU-V0307-013DG 87

K1029014 Banda GU-V0306-014DG 87

K1029015 Banda GU-U0107-015DG 85

K1029016 Banda GU-U0305-016DG 87

K1029017 Banda GU-U0306-017WE 86

K1029018 Banda GU-V0307-018SW 87

K1029019 Banda GU-F0106-019SW 85

K1029024 Banda GU-U0305-024LB 86

K1029028 Banda GU-V0106-028DG 85

K1029029 Banda GU-U0310-029DG 86

K1029030 Banda GU-U0308-030LB 86

K1029050 Banda GU-U0205-050LB 85

K106.43. …. Rodillo tipo 43  248

K106.44. …. Rodillo tipo 44  248

K106.45. …. Rodillo tipo 45  248

K106.46. …. Rodillo tipo 46  248

K106.47. …. Rodillo tipo 47  248

K106.48. …. Rodillo tipo 48  248

K106.49. …. Rodillo tipo 49  248

K106.50. …. Rodillo tipo 50  248

K106.51. …. Rodillo tipo 51  249

K106.52. …. Rodillo tipo 52  249

K106.55. …. Rodillo tipo 55  249

K106.56. …. Rodillo tipo 56  249

K106.57. …. Rodillo tipo 57  248

K106.58. …. Rodillo tipo 58  248

K106.59. …. Rodillo tipo 59  248

K106.60. …. Rodillo tipo 60  248

K106.61. …. Rodillo tipo 61  248

K106.64. …. Rodillo tipo 64  248

K106.66. …. Rodillo tipo 66  249

K106.67. …. Rodillo tipo 67  249

K106066VK54 Cable de prolongación  249

K11402 Cadena de rodillos sencilla 202

K114020001 Elemento de cierre  202

K11406 Cadena aciero  203

K114060001 Elemento de cierre  203

K11407 Cadena plastico  203

K11416 Cadena de rodillos doble 202

K114160001 Elemento de cierre  202

K11418 Cadena aciero  203

K114180001 Elemento de cierre  203

K11420 Cadena plastico  203

K11421 Cadena aciero  203

K11422 Cadena plastico  203

K11423 Cadena aciero  203

K11424 Cadena plastico  203

K11425 Cadena aciero  203

K11435 Cadena plastico  203

K114510022 Cadena acero 221

K114510024 Cadena acero 221

K114510030 Cadena plástico 221

K114510031 Cadena plástico 221

K114510044 Cadena plástico 221

K114510045 Cadena plástico 221

K114510047 Cadena acero 221

K114510048 Cadena plástico 221

K114510049 Cadena plástico 221

K114510061 Cadena acero 221

K114510062 Cadena acero 221

K114510063 Cadena acero 221

K114510085 Cadena plástico 221
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K114510090 Cadena plástico 221

K114510091 Cadena plástico 221

K114510092 Cadena plástico 221

K114510093 Cadena plástico 221

K114510094 Cadena plástico 221

K11455 Cadena de banda modular 126

K503011401 Acum. aprovechando SU 400 160, 204

K503012401 Acum. aprovechando SU 400 160, 204

K503021061 Acum. aprovechando SD 60 161, 205

K503021101 Acum. aprovechando SD 100 161, 205

K503022061 Acum.s aprovechando SD 60 161, 205

K503022101 Acum. aprovechando SD 100 161, 205
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