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Aspectos básicos del AFS

1. Una única cadena central
• Tracción paralela al sentido de transporte.
• Evita que se atasquen las paletas como ocurriría si hubiera dos cadenas.

2. Cabezal de reenvío
• Roseta de arrastre de la paleta directamente accionada por el motor 
• Cabezal de reenvío desacoplado de la cadena de tracción
• La cadena solamente transporta las paletas a lo largo del recorrido horizontal

3. Tensor de cadena central
4. Diseño robusto para paletas de hasta 130 kg
5. Cambio fácil de las paletas

• Cambio de paletas y de sus ferodos fácilmente y sin herramientas
6. Fricción de los ferodos de las paletas garantizada para 40.000 horas de servicio
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Transportador de cadena paso a paso
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Los componentes básicos tienen la misma construcción que el 
transportador de paletas AFS
• Perfil de cadena
• Cadenas
• Cubiertas 
• Rodillos de apoyo en la variante 90º
• Mayor seguridad para el operario
• Mantenimiento más fácil
• Menos desgaste
• Menos espacio de construcción
• Más flexibilidad 
• Todas las variantes se pueden fabricar de 0° a 90º, así como en 
versión vertical



Sin motor – transporte por gravedad
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LCA Transportador por gravedad basado en perfiles y piezas AFS

Operario - Robot Robot - Robot



Transfer
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• Longitud: de 3 a 70 metros
• Velocidad: 3 m / s (máx.)
• Masa a desplazar (herramienta + pieza): V1: 300 kg / V2: 300 kg
• Transportar por arriba o colgante
• Es posible el montaje en suelo o en estructura de acero
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Contacto

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Herr Kai Moenkediek
Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen

Teléfono +49 (0) 162 1311896
Fax +49 (0) 2102-45 17-9999

Correo electrónico
kai.moenkediek@tuenkers.de

Internet www.tuenkers.de

YouTube

2019 TÜNKERS Maschinenbau GmbH 8

http://www.tuenkers.de/
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
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