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Modelo 8075B 
Limpiadores de Cadena

• Elimina la suciedad y los residuos de los rodamientos 
y las cadenas de transportadores cerrados

• Cepillos que no salen
• Reduce: la acumulación de partículas y caídas, 

retrabajo de piezas pintadas, mano de obra de 
transportador de limpieza

• Muelle cargado para una limpieza más uniforme 

INCLUIDO EN ESTE PAQUETE

MIGHTY LUBE® es una marca registrada de Mighty Lube Systematic Lubrication, Inc   |   Copyright© 2019 Todos los derechos reservados  REV-09.18.2019- Esta versión reemplaza a todas las versiones / información anteriores y está sujeta a cambios sin previo aviso.

MIGHTY LUBE® CEPILLOS DE LIMPIEZA 
Para Transportadores Cerrados

CEPILLOS DE REEMPLAZO:
#50RB Lados (4) / #75RB Parte superior (1) 

Modelo RW91 Channel Sweeps
• Elimina la suciedad y los residuos de las superficies de la vía del 

transportador interno para mejorar la puesta a tierra y reducir los 
rechazos

• Para obtener mejores resultados, instale Channel Sweep cada 
250’ de cadena 

• Fácilmente instalado mediante la sustitución de un solo enlace 
de cadena

• No chispa, cepillos reemplazo
CEPILLOS DE REEMPLAZO: #91302RB (4) 

* Los cepillos de latón son estándar para los conjuntos y los cepillos de reemplazo. También están disponibles los conjuntos de cepillos de acero inoxidable y los cepillos de reemplazo. 

TAMBIÈN DISPONIBLE:
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8075B LIMPIADOR DE CADENA
INSTRUCCIONES
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INSTALACIÓN

1.  Seleccione una selección de pista plana de aproximadamente 30” de largo, 
preferiblemente justo antes de entrar en la arandela. No coloque el cepillo 
donde los desechos pueden caer sobre el personal o contaminar las partes.  

2.  Retire una sección del carril igual a la longitud del sistema de limpieza del 
cepillo. Asegúrese de que los extremos a soldar estén limpios y cuadrados. 

3.  Suelde el limpiador del cepillo en su lugar. Asegúrese de que la dirección de 
viaje es correcta de acuerdo con las pegatinas en el limpiador del cepillo. 

CEPILLOS DE REEMPLAZO
#50RB Lados (4)

#75RB Parte superior (1)

SPECS: Las unidades están premontadas en la sección del carril modificada   |   30” L x 10” W x 7” H   |   Peso: 25 libras


