Horizon

Transportador de movimiento horizontal
Características y beneficios

Autolimpieza continua

Potencia y eficiencia

•

Transporte delicado y silencioso

El movimiento horizontal produce una acción autolimpiadora

El accionador Horizon moviliza hasta 30 m (100 pies) de producto en

Acción autolimpiadora /

constante, evitando la acumulación de recubrimientos, aceites o

un único transportador continuo, a velocidades de hasta 13 m/min

desinfección fácil

condimentos y evitando la mezcla y separación del producto por

(42 pies/min). El accionador es de bajo consumo y el transportador

tamaño. Su construcción toda en acero inoxidable sencilla de limpiar

economiza espacio con una superficie de apoyo y altura mínimas.

•

•

Mínimo daño al producto /
pérdida estacional

facilita la desinfección.

Fiabilidad sin mantenimiento

Uso eficiente de la energía

Maneje el producto con cuidado

El mecanismo lubricado de por vida de Horizon, respaldado por la

•

Exclusivo accionador sin mantenimiento

Movimiento lento hacia adelante y rápido hacia atrás que minimiza

reconocida garantía de 5 años de Key, ofrece un funcionamiento

•

Requisitos de altura /

el desplazamiento vertical del producto y elimina roturas, pérdida de

fluido, libre de problemas y una larga vida útil.

•

superficie de apoyo mínimos
•

Transportador de hasta 30 m (100 pies)

•

Velocidades de hasta 13 m/min

recubrimiento y acumulación de condimento.

(42 pies/min)

La transportadora de movimiento horizontal
Horizon maximiza la calidad del producto
procesándolo delicadamente, sin dañarlo y en
una operación limpia. Su movimiento suave
es ideal para productos alimenticios frágiles,
condimentados, recubiertos y congelados.
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Características opcionales
•

Compuertas deslizantes, compuertas pivotantes y
compuertas proporcionales estándar y personalizadas

•

Descargas en diagonal, acampanadas y cónicas para una
transferencia uniforme del producto

•

Servicios de integración de control Forté

El mecanismo del transportador Horizon se puede montar en
cualquier punto de la extensión de la bandeja, incluso detrás
de ella. Disponible en dos tamaños para minimizar el consumo
de energía, puede usarse con diferentes bandejas.

•

Puede montarse sobre el suelo o suspenderse del techo.

•

Diseño personalizado en anchos de 305 a 1.524 mm (12 a 60 pulgadas).

•

Modelos estándar seleccionados disponibles con plazos menores
de entrega.

686 mm
(27”)
Mínimo

1.082 mm
(43”)

610 mm
(24”)
Mínimo
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