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VA -  TRANSPORTADORA DE ESPIRAL
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

La espiral  s in ejes const i tuye la pieza c lave de la   
VA  -  trasportadora de espiral  SF - su cal idad 
permanente es tan importante para nosotros que 
recurr imos a un programa de fabr icación informático y 
un procedimiento de producción especial  de nuestros 
proveedores. La espiral  está fabr icada en un acero 
especial .  posible suministrar otros mater ia les s iempre 
que así  se sol ic i te. Se desl iza en una cuba en forma 
de U por una superf ic ie de desgaste que se ajusta 
a la apl icación correspondiente (raí les de acero, 
plást ico, caucho especial) .  De esta manera es posible 
accionar la transportadora sólo parcia lmente y con 
una longitud de construcción de hasta un máximo de 
40 m por disposit ivo.
La cuba en forma de U está acabada en acero 

inoxidable, nº. 1.4301 (se pueden sol ic i tar otros mater ia les), y completamente encapsulada 
según las medidas de higiene mediante unas tapas atorni l ladas. La entrada de mater ia les se 
puede efectuar en muchos puntos de la transportadora de espiral  según se desee. Asimismo, 
la al imentación lateral de mater ia l  es posible s in la pérdida de alt i tud construct iva a través de 
una toma directa. Además de la expuls ión axial  de residuos, es posible seleccionar de manera 
alternativa uno o varios conductos de expulsión vert icales. El ángulo de instalación máximo para la      
VA  -  transportadora de espiral  SF en la cuba en forma de U es de 40°. A parte de esto, se 
instalan transportadoras de tubos, con la que se pueden extraer diversos mater ia les con un 
ángulo máximo de 90°. En la vers ión estándar, los disposit ivos están equipados con espirales 
senci l las. Si  la cant idad que se va a transportar es grande o s i  e l  ángulo de instalación 
aumenta hasta 15º, se colocan elevadores de hojas de espiral .  Los motores de engranaje 
especial izados disponibles en el mercado actúan como la unidad de mando; estos motores 
se adaptan a la apl icación correspondiente en cuanto a las revoluciones y el  rendimiento.
Con la instalación de la VA  -  transportadora de espiral  SF podrá disfrutar de ventajas 
extraordinar ias frente a las transportadoras convencionales. Gracias a la ejecución s in ejes 
de la espiral  se evitan los atascos. El  transporte del mater ia l  se puede l levar a cabo s in 
problemas con diversos tamaños de piezas. Las tareas de mantenimiento y reparación se 
reducen a un mínimo inevitable y las condic iones higiénicas de la transportadora se mejoran 
de manera considerable.
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