
OP-8WD 
LIMPIADOR DE RUEDA DE TROLE 
Y CADENA TRANSPORTADORA 
DE LAVADOS WD

LAS ESPESIFICACIONES

Motor 2 hp, 208-220/440-480V, ciclo 60, fase 3

Rodamientos Servicio pesado, sellado, servicio de lavado, auto lineación 

Caja Aluminio fundido de paredes gruesas para una mayor 
resistencia

Eje 1 pulgada diámetro manijas de acero inoxidable cargas 
máximas

Cepillos Material de los cepillos basado en la aplicación del cliente

Protección Cepillos envolventes de cortinas de goma de neopreno

Dimensiones 24 pulgadas W x 24 pulgadas D x 32.5 pulgadas H

LAS CARACTERÍSTICAS/
BENEFICIOS 
Limpia automáticamente mientras el 
transportador está funcionando

Elimina el cotosos de limpieza manual que 
consume mucho tiempo

Evita la acumulación, la suciedad, el óxido, la 
báscula y/o la pintura

El hardware de acero inoxidable proporciona 
una larga vida útil en condiciones húmedas

Operación eficiente de 2HP 230/460 VAC 
TEFC 3 fase motor p

Rodamientos del eje del cepillo de WD y motor 
eléctrico de servicio de lavado para una larga 
vida útil en condiciones húmedas

Cepillos en formas para su transportador, para 
una operación eficiente

Divida los ejes del cepillo para facilitar 
la eliminación de un solo perno de cada 
ensamblaje de cepillo. Cepillos de reemplazo 
se pueden comprar montados para la 
instalación de un perno de cada lado

Tensión del cepillo se puede ajustar mientras el 
transportador está funcionado

Reduce el arrastre en motores de 
accionamiento, prolongando la vida útil

EQUIPO OPCIONAL
Temporizador eléctrico para iniciar y detener 
automáticamente la acción del limpiador en los 
intervalos deseados 

Otros voltajes disponibles

Los materiales de relleno de cepillo incluyen: 
alambre de acero engarzado, Tampico 
y polipropileno blanco que se utilizan 
comúnmente en plantas de procesamiento de 
alimentos

Ejes de cepillo más largos para limpiar los 
accesorios del transportador

Cubierta metálica totalmente cerrada

Diseñado para las 
aplicaciones donde la 
humedad es frecuente, 
debido a los lavados 
o la exposición a 
los procesos de 
fabricación.

El limpiador de rueda de trole y cadena transportadora de WD reduce el tiempo 
de paro mientras limpia su sistema de transportador. Limpia la cadena, las 
ruedas de trole y soportes de trole. Se adapta a todos los tamaños de monorraíl 
aéreo o P&F y transportadores de drop finger slider. 
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