
OP-8 
CADENA DE TRANSPORTADOR Y 
LIMPIADOR DE RUEDA DE TROLE

LAS ESPECIFICACIONES

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

Rodamientos Servicio pesado, blindado y sellado, auto lineación 

Caja Aluminio fundido de paredes gruesas para una mayor 
resistencia 

Eje 1 pulgada diámetro maneja cargas máximas

Cepillos Acero prensado

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 la costosa limpieza manual que 
consume mucho tiempo
Evita la suciedad, el óxido, la báscula, la 
pintura y/o los residuos químicos 
Los cepillos en formas para su transportador 
para una operación eficiente
La tensión del cepillo se puede ajusta 
mientras el transportador está funcionado 
Reduce el arrastre en motores de 
accionamiento, prolongada la vida útil
Puesta a tierra adecuada para acabado 
electrostático
El hardware chapado proporciona una mayor 
vida útil de los componentes
El limpiador compacto y robusto es fácil de 
instalar y de servicio 
Para transportadores de piso, invertido o 
aéreo

EQUIPO OPCIONAL 
Disponibles motores de 575V, 50/60Hz
Temporizador eléctrico para iniciar y detener 
automáticamente la acción del limpiador en 
los intervalos deseados
Válvula de aire para soplar partículas en 
partes de la cadena
Motor a prueba de explosiones y cepillos de 
fibra para áreas peligrosos
Cubierta metálica disponible con o sin 
aspiradoras
Otros materiales de cepillo disponibles
Ejes de cepillo más largos para limpiar los 
accesorios del transportador 
Motor de arranque
Otros voltajes disponibles
Arranque del motor de marcha atrás con 
retardo de tiempo 

Reduce el tiempo de 
paro mientras limpia su 
sistema del transportador. 

Limpia la 
cadena, las 
ruedas de 
trole y los 
soportes 
de trole. 

Se adapta 
a todos los 
tamaños de 
monorraíl aéreo o 
transportador de 
P&F.

OPCO LUBRICATION SYSTEMS INC. 
9569 W. 40TH ST, FREMONT, MI 49412   |   231-924-6160    |   info@opcolube.com   |   opcolube.com/es


