
Alimentación. Encadenamiento. Trabajo por ciclos.

Circulación de cadena 
compatible con  

ciclos TKU 2040
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Circulación de cadena compatible con ciclos TKU 2040

El sistema de circulación de cadena TKU 2040  
resulta especialmente adecuado para llevar a 
cabo una alimentación y evacuación por ciclos, 
definidas y basadas en la posición y para el enca
denamiento fijo de máquinas y centros de meca
nización, siendo posible configurar individual
mente los ciclos conforme a un esquema fijo. El 
sistema puede emplearse, por ejemplo, en la in
dustria de las máquinas herramientas y la indus
tria plástica, así como en el sector automotor.

El TKU 2040 se basa en el sistema de perfiles de 
mk y ofrece un diseño modular, compacto, flexi
ble y, a la vez, extraordinariamente robusto. Su 
estructura, compuesta por un transportador de 
cadena por ciclos con doble cadena de rodillos, 
acepta una carga total admisible de hasta 700 kg. 
El cuerpo de banda se compone de dos tramos 
de perfil con las guías deslizantes correspondien
tes para la cadena y los alojamientos de pieza. 
Está disponible en versiones de anchura predefi
nida o anchura ajustable. El ajuste de la anchura 
permite la transferencia de piezas de distintos  
tamaños.

  » Encadenamiento  
de centros de  
      mecanización. «
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  Encadenamiento económico de estaciones 
de mecanización

  Sistema robusto de hasta 700 kg de carga 
total

  Cargas de hasta 6/10 kg (prisma) y de  
hasta 20 kg (palet portapieza de perfil) por 
pieza

  Estructura compacta

  Flexible, gracias a su diseño modular

  Variante de anchura ajustable de 195 mm  
a 1500 mm

  Bajo mantenimiento y desgaste gracias  
a su construcción sólida

  Velocidad de transporte de hasta 18 m/min

  Posibilidad de precisión de repetición de  
+ 1 mm

Ventajas del TKU 2040
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Variantes

Anchura fija

Anchura ajustable

Accionamiento directo

Prisma de material POM o latón

Armadura (anchura fija)

Cuerpo de banda (anchura fija)

Desvío 19

Características técnicas

Longitud de banda L  
Desvío de extremo a  extremo

de 1000 a 8000 mm

Anchos de banda An 
Parte exterior  
del cuerpo de banda

de 195 a 1500 mm

Altura Al 
Borde superior del  
cuerpo de banda

personalizado  
previa solicitud

Distancia entre  
prismas

2“-20“ (de 50,8 a 508 mm)  
en pasos de 1“

Disposición de  
accionamiento

lado de salida  
izquierda/derecha

Accionamiento  
y velocidad

de 2 a 18 m/min  
en función del ciclo

Carga de la banda máx. 20 kg/pieza
máx. 700 kg/transportador
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Módulos

Prisma POM

Palets portapieza de perfilPrisma de latón

Prismas/Palets portapieza

Denominación Ranuras Longitud L/mm
Palet portapieza 80 2 80
Palet portapieza 120 3 120
Palet portapieza 160 4 160

El palet portapieza de perfil con perfiles de la serie 40 
y ranuras de 10 mm puede variar en anchura  dentro 
de los límites del sistema y tiene una capacidad de 
carga de hasta 20 kg. El palet portapieza de perfil 
solo puede utilizarse en la variante de anchura fija.

  Ideal para piezas redondas

  Material: latón

  Alta firmeza y resistencia al calor 

  Carga de hasta 10 kg/pieza

  Ideal para piezas redondas

  Material: POM

  Transporte cuidadoso 

  Carga de hasta 6 kg/pieza
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Cuerpo de banda: anchura fija Cuerpo de banda: anchura ajustable

Módulos

Cuerpo de banda
El cuerpo de banda se compone de dos tramos de 
perfil con las guías deslizantes correspondientes 
para la cadena con los alojamientos de pieza. 

Este cuerpo de banda se integra en un dispositivo 
de ajuste de anchura previsto para el sistema que 
se fija sobre un bastidor inferior.

Este cuerpo de banda cuenta con travesaños que 
le aportan una alta estabilidad. Por tanto, puede in
tegrarse en un sistema de bastidores más ligero.

An + 22An + 22

AnAn

An  104An  104
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Lado de  
accionamiento

Lado de  
accionamiento

Unidad de ajuste semiautomática Unidad de ajuste manual

Unidades de ajuste
Con las unidades de ajuste puede modificarse 
la anchura de transporte de la variante ajustable. 
De este modo, puede utilizarse el transportador 
para piezas de distintos tamaños. El rango de 
 ajuste se basa en los límites de anchura del 
 sistema.

Al girar la rueda manual, se ajusta la vía trans
portadora no motriz, de modo que la distancia 
 entre las vías transportadoras puede variarse con 
toda comodidad. El ajuste se indica por medio 
de una pantalla digital.

Al soltar la palanca en ambas guías deslizantes, 
la vía transportadora no motriz puede desplazarse 
manualmente y, de este modo, se varía la distancia 
entre las vías transportadoras. El ajuste puede 
 leerse por medio de una escala.

An An
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Módulos

Accionamiento directo AF: anchura fija Accionamiento directo AF: anchura ajustable

El accionamiento ajustable cuenta con un árbol 
 especial que permite un ajuste sencillo de la 
 anchura mediante un casquillo de bolas.  
El soporte para el par del motor se conecta al  
sólido bastidor inferior mediante un alojamiento.

El accionamiento está dimensionado para la 
anchura de banda prescrita. El soporte para el par 
del motor dispone de un alojamiento para conec
tarlo a un sistema de bastidores más ligero.

Accionamiento
Como accionamiento se emplea un accionamiento 
directo que es muy compacto, además de tener 
una mínima holgura y no necesitar mantenimiento. 
Con la conexión directa del motor, este acciona
miento está indicado especialmente para el 
 funcionamiento cíclico. El motor está instalado en 
el exterior para que no haya interferencias en el re
corrido de los prismas o los palets portapieza  
de perfil.
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Desvío 01 Desvío 19

Desvío
La cadena de transporte se desplaza de forma 
 segura mediante las ruedas dentadas del desvío. 
Para ajustar la tensión necesaria de la cadena,  
los desvíos están dotados de piezas tensoras.

El desvío 19 tiene las mismas características que 
el desvío 01. Sin embargo, cuenta con un árbol 
hueco de diámetro 20H7 que permite alojar un ár
bol de acople con chaveta paralela fijada por tornil
lo para el acoplamiento del accionamiento o la co
nexión de un encoder rotativo. Este desvío puede 
utilizarse tanto en el transportador de anchura fija 
como en el ajustable.

El desvío 01 es el desvío estándar del TKU 2040 y 
puede utilizarse tanto en el transportador de 
anchura fija como en el ajustable.
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Módulos

Armadura
La armadura básica sirve para sujetar de forma 
 segura y estable el sistema y permite elegir entre 
distintas alturas de trabajo. Como opción, la arma
dura también está disponible con paneles (chapa  
o policarbonato), así como con rodillos en una 
 variante móvil. 

Armadura: anchura ajustable

Armadura: anchura fija
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Cerramiento de protección accionamiento/desvío Cerramiento de protección para el recorrido

Cerramiento de protección
El cerramiento de protección impide el acceso no 
autorizado durante el funcionamiento y minimiza 
así el riesgo de lesiones. La compuerta basculante 
se acciona con el movimiento y detiene todo el 
 sistema. Para que no la active el propio producto, 
está adaptada al contorno de este.

Cerramiento de protección construido de forma 
personalizada para el ámbito de recorrido, adapta
do al sistema de transporte y a las condiciones del 
lugar de instalación y teniendo en cuenta el contor
no del producto que se va a transportar. 

Cerramiento de protección construido de forma 
personalizada para el lado de entrada o salida, ad
aptado al sistema de transporte y a las condicio
nes del lugar de instalación y teniendo en cuenta el 
contorno del producto que se va a transportar. 

Accesorios
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Accesorios

Estación de lubricación
Al utilizar la estación de lubricación opcional, no se 
necesita lubricar la cadena de forma manual.

También se puede incorporar de forma posterior a 
un sistema existente. Asimismo, está disponible una 
variante descentralizada con cartuchos y acciona
miento por batería como estación de lubricación 
central con impulsos de mando controlados por 
PLC.

Bandeja de aceite
La bandeja de aceite está elaborada en acero fino.  
Se construye de forma individual en función del sistema 
de transporte y las condiciones del lugar de instalación  
y  teniendo en cuenta el contorno del producto que se  
va a transportar. Está dotada de una tolva de descarga con 
 rosca R3/4 a la que se pueden conectar las correspondien
tes tuberías de drenaje. Las aplicaciones típicas son, por 
ejemplo, el transporte de productos ligeramente 
 aceitados.
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Ejemplos de uso

TKU 2040 con vía transportadora de ajuste manual y 
dispositivo de elevación giratorio

TKU 2040 con unidad de ajuste especial para ajustar la distancia entre las vías transportadoras

TKU 2040 para el transporte de árboles  
de levas con cubierta espiral  

como guardamano en el eje de unión
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Ejemplos de uso

Sistema de doble vía con palets portapieza  
de perfil y alojamientos específicos

TKU 2040 con elemento de  
protección en la zona  

del accionamiento

TKU 2040 con dispositivo  
de elevación y banda  

para piezas rechazadas
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TKU 2040 con inclinación de 20°  
y transporte mediante un baño limpiador

TKU 2040 con alojamiento de piezas individual  
y centraje para el sector automotor

TKU 2040 para el transporte de árboles  
de levas con sensores de posicionamiento



www.mkgroup.com

Maschinenbau Kitz GmbH
una empresa perteneciente a 
mk Technology Group
Pol. Industrial Centrovía 
C/Buenos Aires, 59B 
50198 La Muela (Zaragoza)
Tfno. +34 976 149208
info@mkhispania.es

Edición 4.0


