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TAMBIÈN DISPONIBLE:

Limpiador de Cadena de 
Transportador de Viga
Conjunto de cepillo para Viga I de 3”, 4” o 6”

• Limpia la cadena y los carros
• Elimina los residuos y reduce los rechazos sin contaminar las 

partes
• Se ajusta para acceder a puntos de difícil acceso
• Muelle cargado para evitar atascos si una percha pasa en un 

ángulo impar

MODELO #300-I - Para transportador de viga de tres pulgadas
MODELO #400-I - Para transportador de viga de cuatro pulgadas
MODELO #600-I - Para transportador de viga de seis pulgadas* El montaje estándar incluye cepillos de acero al carbono prensados. 

Los montajes con los cepillos de nylon impregnados carburo están 
también disponibles.

MODELO #3-91BC
Para Viga I de tres pulgadas

MODELO #4-91BC
Para Viga I de cuatro pulgadas

MODELO #6-91BC
Para Viga I de seis pulgadas 

Beam Sweep
• Limpia las superficies del carril

• Reduce la caída de escombros y mejora 
el contacto de puesta a tierra

• Fácil de instalar y quitar

Cepillo de limpieza de yugo 
• Elimina la acumulación de fuentes de contaminación 

de difícil acceso, a menudo pasadas por alto 

• El montaje de soladuras de bloques en la parte 
inferior de carril

• El cepillo se reemplaza fácilmente 

MODELO #30Y
Para Viga I de tres pulgadas

MODELO #40Y
Para Viga I de cuatro pulgadas

MIGHTY LUBE® CEPILLOS DE LIMPIEZA 
Para Transportadores de Viga I

INCLUIDO EN ESTE PAQUETE
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INSTALACIÓN
Los ensamblajes completos se envían con cepillos premontados. 
• Coloque el limpiador del cepillo sobre Viga I y baje completamente en 

la parte superior de la pista.
• Asegúrese de que los soportes soldados estén unidos a la brida 

superior de Viga I.
• Coloque el soporte extraíble en el lado opuesto del carril y adjúntelo 

al soporte soldado con tuercas y pernos proporcionados.
• Ajuste el mecanismo del cepillo según sea necesario para una 

aplicación particular. 

Para reemplazar los cepillos: 
• Aflojar tuercas y pernos que sujetan cepillos viejos
• Retire los cepillos viejos 
• Inserte nuevos cepillos en los canales del pincel

• Apriete las tuercas y los pernos para asegurar nuevos cepillos

300-I/400-I/600-I LIMPIADOR DE CADENA
INSTRUCCIONES

MODELO #300-I/400-I/600-I

Viga I

* El conjunto estándar incluye cepillos de acero al carbono engarzados. 

También están disponibles los conjuntos con cepillos de nylon impregnado de 
carburo. (Partes #’s 300-INB/400-INB/600-INB).
Cepillos de reemplazo de nylon impregnado de carburo son la Parte # 75NRB

*Mostrado instalado en riel.

CEPILLOS DE REEMPLAZO DE ACERO INOXIDABLE
#75RB (20)

Marco del 
Cepillo

Soporte 
Soldado

Soporte 
Extraíble

Tuerca y 
Perno

(2 por extremo)
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