
La tna roflo® HM 3 es el sistema definitivo de cintas de distribución de
movimiento horizontal que traslada el producto a través de un
movimiento lento seguido de un movimiento de retorno rápido. Debido
a la inexistencia de elementos verticales, la tna roflo® HM 3 reduce las
posibilidades de caída de saborizantes y evita que se acumulen
saborizantes en la bandeja.

Reduce la rotura de productos y la
pérdida de sabor y es fácil de limpiar
debido al diseño sin compuertas de la
bandeja.

Cumpla con las demandas de flexibilidad
en la fabricación con la tecnología
switcharoo de tna que inclina las
bandejas en distintas direcciones y
revierte el flujo de producto según sea
necesario.

Perfecto para productos con bastante
cubertura sin que se acumule sazonado
en las bandejas.

Utilice bandejas con una longitud de
hasta 30 metros (1181 in) en un solo
accionador.

Eleve las bandejas de la linea de
producto para respaldar dos flujos
independientes de productos con el
montacargas erector.

Reduzca las probabilidades de
fallas, incremente la fiabilidad y
aumente su ciclo de vida con el módulo
accionador que tiene pocas piezas.

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Diseño switcheroo tna para una
reversibilidad de dirección total
Diseño exclusivo sin compuertas
Bandejas de acero inoxidable
Movimiento instantáneo de la cinta
Servocontroles de bucle cerrado
Accionadores: de largo recorrido y
baja frecuencia
Longitudes estándar de bandejas de
2,4 m, 3,0 m y 3,6 m (95 in, 118 in ad
142 in)
1 controlador por hasta 8 bandejas
Funciones Upstream call output
(UCO)
Función Auto stand-by

APLICACIONES

alimento para mascotas
botanas
cereales
confitería
frutos secos
pastas
snacks horneados

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES

Lifteroo
Alimentación bidireccional y
reversible
Bandejas de longitudes
personalizables
Longitudes de bandejas
superiores a los 30 m (1181 in)
Control de descarga
proporcional (pdc)
Control de integración en planta
(PIC)
Dosificación del producto
Sazonado en línea
Bandejas antiadherentes

 

cinta de distribución de movimiento horizontal

https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/alimento-para-mascotas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/botanas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/cereales/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/confiteria/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/frutos-secos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/pastas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/snacks-horneados/


ESPECIFICACIONES

tna roflo ® HM 3 estándar amplio alimentadores
transversales

tamaño de la sección de la bandeja

ancho x profundidad en mm (in) 585 (23) x 200
(8)

735 (29) x 330
(13) 525 (21) x 150 (6)

índice de transferencia kg/h (lb/h)

densidad en 55 g/L (lb/gal) 2283 (5033) 4988 (10 997) 295 (650)

densidad en 100 g/L (lb/gal) 4160 (9171) 9070 (19 996) 536 (1241)

densidad en 200 g/L (lb/gal) 8320 (18 342) 18 140 (39 992) 1072 (2363)

capacidad en m3/h (pcm) 41,6 (24,5) 90,7 (53,4) 5,3 (3,1)

nivel de ruido en dB(A) a 1 m 70 70 70

velocidad de transferencia máx. m/min. (pies/min.) 15 (49,2) 15 (49,2) 4 (13,1)

consumo de energía en kW (hp) ** ** 0,4 (0,5)

carga total sobre el piso

capacidad de la bandeja en kg/m (lb/pies) 23 (15,4) 34 (22,9) 13,5 (9,1)

carga estática de la unidad base y de accionamiento en
kg (lb)

321 (707,7) 321 (707,7) 110 (242,5)

todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando
realice su pedido.
**varía según la carga de aplicación, consulte con el equipo de asistencia técnica de tna roflo
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