
Medidas del limpiador de banda:

Contáctenos: www.sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

Configurables en el montaje:

Consulta la
actualización
del Limpiador de Banda
Motorizado

Incluye:

El cepillo se mueve a lo largo del
eje hasta centrarlo en la banda,
por lo que las medidas L1 y L2 se
obtienen en el montaje
El limpiador requiere fijarse a la
estructura de la banda, siendo la
medida A ajustable
La cota C es la carrera del
limpiador. Mide la distancia del
cepillo a la banda y se regula
según el desgaste del cepillo

Datos Técnicos Eléctricos:

Separación entre husillos: A 
Longitud del eje: B 
Carrera: C 
Longitud del cepillo: L 
Decalaje: L1, L2

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización escrita, así como su uso
indebido y/o exhibición a terceros.

Cepillo cilíndrico industrial
Bastidor y eje de acero
Motor con su reductor
Caja eléctrica con su interruptor,
variador de velocidad, seta de
seguridad y potenciómetro
Cojinetes

LIMPIADOR DE BANDA MOTORIZADO

El Limpiador de Banda Motorizado de Sacema es un equipo especializado en la limpieza de bandas y
cintas transportadoras. Realiza una limpieza efectiva y segura, girando en sentido contrario al avance
de la banda hasta conseguir un acabado óptimo.

Última actualización: 14 de marzo de 2023

Motor reductor: 0,75KW 400V
50HZ 
Variador de velocidad: entrada
monofásica 220V 0,75KW 
Velocidad de giro máxima del
cepillo: 280 rpm (Nominal, se
regulan con el variador)
Variador dentro de una caja
eléctrica, con sus interruptores y
potenciómetro

A DEFINIR

Ancho de trabajo del cepillo
Material del filamento

https://sacemagroup.com/es/contacto/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio
https://sacemagroup.com/es/producto/banda-transportadora/limpiador-de-banda-transportadora/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=limpiador_banda_motorizado
https://sacemagroup.com/es/producto/banda-transportadora/limpiador-de-banda-transportadora/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=limpiador_banda_motorizado
https://sacemagroup.com/es/producto/banda-transportadora/limpiador-de-banda-transportadora/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=limpiador_banda_motorizado
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Limpiador de banda horizontal:

LIMPIADOR DE BANDA MOTORIZADO

Vista superior:

Vista frontal:

https://sacemagroup.com/es/contacto/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio
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Limpiador de banda vertical:

LIMPIADOR DE BANDA MOTORIZADO

Vista superior:

Vista frontal:

https://sacemagroup.com/es/contacto/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio
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LIMPIADOR DE BANDA MOTORIZADO

MEDIDAS

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización escrita, así como su uso
indebido y/o exhibición a terceros.

Última actualización: 14 de marzo de 2023

ANCHO DE TRABAJO DEL CEPILLO
100

EJES

200
300
400

Eje macizo de 1000

500
600
700
800

900

1100

Eje macizo de 1400

1000

1200

1300

Eje macizo de 1800

1500 o >
Eje hueco a medida1400

Aspiración por campanas modulares
Aspiración de alta eficiencia
Regulación de la altura del cepillo motorizada

EXTRAS

Consulta nuestra
selección de
filamentos

https://sacemagroup.com/es/contacto/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio
https://sacemagroup.com/wp-content/uploads/2023/04/FILAMENTOS-TECNICOS-ES.pdf
https://sacemagroup.com/wp-content/uploads/2023/04/FILAMENTOS-TECNICOS-ES.pdf

