
Equipos para manejo de carga y derrame.

Miniveyor 3M40C
Sistema transportador portátil

Los sistemas transportadores portátiles 
representan una de las soluciones más 
poderosas y flexibles para la rápida 
implementación de un sistema transportador 
temporal. El Miniveyor™ portátil está 
disponible en anchos de 40 y 52 cm y puede 
mover hasta 20 toneladas por hora. Con sólo 
20 cm de alto y capaz de apoyarse en el 
suelo, puede utilizarse para excavar bajo el 
suelo, a través de ventanas o en otros 
espacios confinados. 

Con una marco de aluminio de calidad y 
una cama deslizante de acero inoxidable, el 
Miniveyor™ está construido para durar. Éstas 
son las únicas unidades en su clase que 
tienen cintas reversibles y núcleos rellenos 
compuestos para agregar solidez a la vez 
que ahorran peso.



Miniveyor 3M40C | Sistema transportador portátil

 

El equipo

Especificaciones técnicas Correa
Tensión 220 C.A.
Amperes 1.8 A Nominal

2.3 A Full Load
2.8 A Over Load

Frecuencia 50 Hz
562 WPotencia Nominal

Fases 1 F
Potencia Motor 1 HP

Velocidad de Correa 0.32 Mts/Seg

Especificaciones técnicas Caja de Control
Tensión 24 V CC
Amperes 0.5 A Full Load

6WPotencia Nominal de consumo
Potencia máxima de control 3.5 KWa

Seguridad y fiabilidad

Potencia de nuestros sistemas

La puesta en marcha solo es posible mediante una 
acción voluntaria.

Consta de dispositivos de parada normal (mar-
cha-paro electrónico) parada de emergencia tiene 
prioridad sobre las demás paradas (sistema slave), 
estos dispositivos detienen totalmente la marcha.

Fallo de la alimentación de energía, no existe 
impedimento para detener la marcha, tanto de 
manera manual como automática.

De fabricación Inglesa nuestros equipos son 
correas transportadoras modulares de cajón 
cerrado en acero inoxidable con un moto tambor, 
donde la banda transportadora de PVC  se desliza 
sobre este cajón y la carga se distribuye de forma 
pareja. Esto nos permite poder devolver la carga 
que tiene en el piso de forma directa a su ciclo 
productivo sin sobre manejo de este a centros de 
acopio, nuestras capacidades que están dadas por 
el tipo de carga, granulometría y esponjosidad, con 
performance que van entre los 20@40 Ton/Hr . 
Mecanizando el proceso de limpieza y contención 
de derrames, pudiendo devolver el material 
directamente sobre correa principal o centro de 
acopio de carga, mejorando la seguridad y calidad 
del trabajo de vuestros operarios, elevando la 
productividad y disminuyendo los costos asociados 
al manejo del material.

•  Aumento de la productividad, podemos triplicar 
la velocidad de limpieza y despeje de áreas 
saturadas con el mismo personal que se dispone 
hoy  a pala y carretilla.
•  Podemos disminuir drásticamente la cantidad de 
personal empleada en un área de trabajo 
determinada, la mitad y  menos personal son 
posibles.
•  Disminución  a CERO de los costos asociados a 
traslado de material con maquinarias y/o camiones 
a lugares de acopio distantes del lugar de derrame.
•  Acceso a áreas imposibles para maquinarias y 
equipos menores.
•   Mejora en el nivel de seguridad, menor personal 
es igual a menor riesgo.
• Disminución del impacto de trabajo, evita lesiones 
por faena pesada.


