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El nuevo Transportador en Espiral
Ryson de Banda Angosta (NT) está
diseñado para transportar cargas
pequeñas. Estos espirales ahorran
mucho espacio y proveen altos
rendimientos.
Las tablillas anidadas tienen la capacidad de transferir confiablemente cartones
y paquetes pequeños al fin de línea o transferir lateralmente botellas o potes
pequeños en una forma unfilar o flujo masivo. Estos espirales vienen con
bandas de 150 mm o 230 mm que proveen una superficie plana y suave sin
brechas. Estos espirales pueden correr a velocidades más de 60 m/min.
Los espirales de Banda Angosta (NT) ofrecen una capacidad de cambio de
elevación significativamente mayor que lo que ya está actualmente disponible
en el marcado de paquetes pequeños. También, es una buena alternativa para
el transporte tipo ‘agarre’ porque el NT corre con velocidades más altas y no
necesita constantes ajustes para productos de diferentes tamaños. El diseño
patentado de la cadena de baja fricción, asegura los beneficios de alta capacidad,
alta velocidad, bajo consumo de energía y mantenimiento, y una larga vida
útil. El espiral de banda angosta (NT) beneficia especialmente a las industrias
farmacéutica, nutracéutica, cuidado personal, y productos alimenticios.
Los productos Ryson están fabricados con gran cuidado en nuestra planta
moderna ubicada en Yorktown,Virginia. Nuestro inventario de refacciones
nos permite proveer un nivel de servicio muy alto el cual nuestros clientes ya
conocen. Estamos comprometidos con un programa de continuo desarrollo
de productos. Nuestros ingenieros están muy ocupados con investigaciones de
desarrollo de proyectos el cual incluye un continuo mejoramiento de nuestros
productos actuales.
Ryson estará participando y exponiendo su equipo en la feria de ExpoPackGuadalajara el 11-14 de junio 2019 en Expo Guadalajara. Para más información
de las soluciones del transporte vertical Ryson, visita www.ryson.com

SOLUCIONES PARA TRANSPORTES VERTICALES
Ryson es el fabricante número uno en los Estados Unidos de transportadores en espiral. Para ayuda con sus
aplicaciones o más información, nos puede llamar por teléfono (1-757-898-1530) o visita www.ryson.com
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