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MODELO 4-91BC 
Beam Sweep
Conjunto de Cepillo para Viga I de 4”

• Limpia las superficies del carril

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

• Fácil de instalar y quitar

• Para obtener mejores resultados, instale una 
unidad cada 200 pies de cadena

*4-91BC mostrado 
instalado en riel. 
(Vista lateral)

MIGHTY LUBE® CEPILLOS DE LIMPIEZA 
Para Transportadores de Viga I de 4”
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INCLUIDO EN ESTE PAQUETE

Limpiador de Cadena 
de Transportador de Viga I

• 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

TAMBIÈN DISPONIBLE:
Cepillo de Limpieza de Yugo

• Elimina la acumulación de fuentes de 
contaminación de difícil acceso, a menudo 
pasadas por alto

• El montaje de soldaduras de bloques en la 
parte inferior del carril 

• El cepillo se reemplaza fácilmente

MODELO #400-I 
Para Viga I de cuatro pulgadas

MODELO #40Y
Para Viga I de cuatro pulgadas

Consulte nuestro sitio web para obtener informacion sobre Los Limpiadores Motorizados, así como otros equipos de Mighty Lube. 
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1. Para instalar el Beam Sweep en su 
transportador sólo necesita dos llaves de 
7/16”.

2. Retire tres pernos inferiores 

3. Seleccione un enlace de su cadena que 
no tenga un carro instalado. Coloque los 
dos soportes de brazo del barrido de viga 
desde el carril hacia abajo a través del 
enlace abierto. 

4. Ahora instale los dos soportes U como se 
muestra en la foto de la vista final*.

5. Cuando se instale correctamente, el Beam 
Sweep se asemejará a un conjunto de 
carros. 

Instalación de cepillos de reemplazo:
1.  Retire el limpiador de cepillos de la 

cadena transportadora. 

2. Afloje el tornillo del juego de tiras del 
cepillo, retire la tira vieja del cepillo. 
Observe dónde se coloca la tira del pincel 
en el canal del pincel.

3. Inserte una nueva tira de pincel en el 
canal del pincel. Asegúrese de que el 
pincel nuevo esté en la misma posición 
que el pincel antiguo.

4. Apriete el tornillo de fijación de la tira del 
cepillo. 

4-91BC BEAM SWEEP
INSTRUCCIONES

MODELO #4-91BC PARTES

Soporte del 
brazo

(2) B914BL Bloque
(4) B914U1 Un agujero U soporte
(2) B914AB Soporte del brazo
(2) B914SP 3/4” x 1” Muelle
(4) B914BLT8 Grado 8 1/4” x 20 x 3/4” Perno
(2) B914BLT5 Grado 5 1/4” x 20 x 1 1/4” Perno
(6) B914SS 8/32 x 1/4 Tornillo Allen
(2) B914N 1/4” x 20 Tuerca

Bloque

Tira de cepillo 
superior/inferior 

Muelle

Grado 5 
Pernos & Tuercas

CEPILLOS DE REEMPLAZO:
(4) B914BRTB  Tira de cepillo superior/inferior
(2) B914BRS   Tira de cepillo lateral

INSTALACIÓN 
Los ensamblajes completos se envían con cepillos premontados. 

Tira de 
cepillo 
lateral

Grado 8 
Pernos

Un agujero 
U soportes

*4-91BC 
mostrado instalado 
en riel. (Vista final)
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