PRO TRAINER

El Pro Trainer de PPI esta diseñado para alinear dinámicamente una banda transportadora mientras opera en
el lado limpio de la banda. La alineación de banda en el lado limpio ofrece ventajas significativas comparadas
a los alineadores de retorno tradicionales. El PRO TRAINER de PPI reduce significativamente el potencial de
acumulación de material en el rodillo negando las características de alineamiento. Adicionalmente, los rodillos
de guía están posicionados de tal manera que minimizan la des-alineación de la banda antes de accionar el
rodillo revestido alineador, proporcionando un nivel de alineación incomparable.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Instalado en el lado limpio de la banda
- Elimina acumulación de material en el rodillo
- Maximiza la capacidad de guiar la banda

•

Pies de montaje con ranuras para facilitar instalación

•

Utiliza tecnología de rodillo con la calidad
comprobada PPI

•

Reduce el desgaste de la banda al guiarla en la
pista de alineamiento apropiada

•

Diseño de trabajo pesado que utiliza rodamientos
esféricos 6308

•

El rodillo revestido proporciona contacto óptimo con
la banda

•

Ejemplo de número de parte: PROT-48

•

Los soportes ajustables permiten una presión
variable hacia abajo promoviendo el contacto
apropiado con la banda y maximizando las
características de alineamiento
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Las ilustraciones de producto son sólo para fines demostrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Para más información sobre las especificaciones del producto contacte a
su representante de ventas. PPI se reserva el derecho a realizar cambios en ingeniería, diseño y especificaciones; Añadir mejoras o descontinuar la fabricación en cualquier momento sin obligación
de previo aviso. PPI y sus respectivos logotipos son marcas registradas de Precisión, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
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