Z-COOLING CONVEYOR
SU POTENTE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE TAPAS
Desarrollado con más de 25 años de experiencia en la industria del empaque plástico, el enfriador Z de INTRAVIS ofrece
condiciones óptimas para el procesamiento sin problemas de sus cierres, gracias a su potente enfriamiento y transporte
gentil.

APRENDE
MÁS

Refrigeración uniforme para una mayor estabilidad dimensional y, por lo tanto, una mejor calidad
del producto: esto es lo que garantiza el Transportador de Enfriamiento Z de INTRAVIS.

La carcasa móvil de acero inoxidable y la cadena de módulos de bajo desgaste que cumple con las normativas
de la FDA son solo dos resaltos que hacen que el Transportador de Enfriamiento Z de INTRAVIS sea una parte
óptima de su línea de producción.
Con una velocidad de transporte de hasta 275,000 tapas por hora, mantenemos el ritmo a cada paso.

Dimensiones
\ Largo: 4500 mm
\ Ancho: 600 mm
\ Altura del nivel de llenado: 375 mm
\ Altura de descarga: 1200 mm
Velocidad de transporte
\ Hasta 275,000 tapas / hora

Gracias a la planificación específica del cliente, la integración sin complicaciones y nuestro servicio mundial, INTRAVIS es su socio confiable para todo el equipo auxiliar
de su producción de tapas, desde el transportador transversal hasta el sistema de inspección y la estación de empaque. ¡Todo el equipo auxiliar de una sola fuente!
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CROSS CONVEYORS
SU SOLUCIÓN DE TRANSPORTE PARA TAPAS ESTÁNDAR
Desarrollados con más de 25 años de experiencia en la industria del empaque plástico, los Transportadores Horizontales de INTRAVIS proporcionan la solución óptima para su máquina de moldeo por inyección. Desde la expulsión de los
primeros tiros al inicio hasta la eliminación y separación de un solo tiro de calidad, los Transportadores Horizontales
INTRAVIS ofrecen la solución adecuada para satisfacer sus necesidades.

APRENDE
MÁS

Los Transportadores Horizontales INTRAVIS ofrecen la solución adecuada para cada situación

La robusta carcasa de acero inoxidable y la cadena resistente al desgaste que cumple con las normativas de la
FDA, así como la interfaz definida para conectarse
a su máquina de moldeo por inyección, son solo algunos de los aspectos más destacados que hacen de las
cintas transportadoras horizontales INTRAVIS una parte
óptima de su línea de producción.

*Datos de otras versiones a pedido

Con nuestras soluciones de embudo individuales,
podemos integrarnos con cualquier máquina de moldeo
por inyección.

tales, hasta tecnología de transporte de refrigeración,
hasta el sistema de inspección con llenado preciso de
cajas. ¡Todo el equipo auxiliar de una sola fuente!

Mediante la planificación y el desarrollo personalizados,
así como nuestros servicios en todo el mundo, INTRAVIS
es su socio confiable para todo el equipo aguas abajo de
su producción de cierre, desde transportadoras horizon-
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Transportador Horizontal L*
\ Length: 2280 mm
\ Width: 650 mm
\ Funnel: customizable
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