Características
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Rampas hidráulicas autolimpiantes

2

Altura de descarga regulable hidráulicamente

3

Generador eléctrico - Opcional

4

Rampas de acero resistente para clasificación

5

Panel de control NEMA 4

6

Bomba hidráulica auxiliar eléctrica de 20 hp

7

Transmisión extraíble sobre barras de criba

8

6

7

2

3

Trasmisiones duales clase II
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VENTAJAS DE
LOS DESCARGADORES DE CAMIONES DE PERFIL BAJO
• Ahorro en mano de obra, combustible, mantenimiento
• Reducir las múltiples manipulaciones del material
• Eliminar las congestiones de tráfico producidas
por múltiples camiones y cargadores

Cinta transportadora de descarga
•
•

•
•

Altura de descarga regulable hidráulicamente
Diseñada para alimentar cualquier apiladora
telescópica y una gran variedad de otros
equipos
Extractor de descarga con revestimiento de 		
acero AR de 1/4”
Trasmisiones duales clase II

Eléctrica
•
•
•

•
•

panel cerrado de 480 v/3 ph/60 hz
también disponible en 575 v
Incluye desconexión principal, con inter		
ruptor y pulsador de encendido/apagado
interruptores de arranque suave
cable de plomo de 100”
Control remoto inalámbrico incluido

www.MASABAINC.com

Rampas hidráulicas
•
•
•
•
•

Rampas hidráulicas autolimpiantes
Rampas de acero resistente para clasificación
Las rampas de tierra no son necesarias
Tiempos de montaje muy cortos
Diseñada para tener un mantenimiento sencillo

• Rampas abatibles hidráulicamente, autolimpiables
• Control remoto inalámbrico

1-877-627-2220

MODELO
DIMENSIONES OPERACIONALES
Capacidad (basada en 100 PCF de
material)
Longitud de la cinta transportadora
Ancho de la rampa
Máximo Altura de descarga
Mínimo Altura de descarga
DIMENSIONES DEL DESPLAZAMIENTO
Longitud
Altura
Ancho
Peso del eje
Peso del pivote

48”

72”

1,000 TPH

1,500 TPH

45’
10’ 1”
11’ 4”
7’ 10”

56’
10’ 1”
12’ 1”
8’ 1”

64’ 1”
13’ 1”
11’ 10”
24,300 lbs
15,100 lbs

71’ 4”
13’ 2”
11’ 11”
34,680 lbs
18,000 lbs

Descargador de camiones de perfil bajo personalizable de 72”

DESCARGADORES

DE CAMIONES
DE PERFIL BAJO

NOTA: Las dimensiones variarán dependiendo de las configuraciones de eje, las opciones, etc. Todas las dimensiones están sujetas a cambio.
Para obtener las dimensiones y dibujos de modelos específicos, por favor, póngase en contacto con Masaba en el 1-877-627-2220.
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