
 
Equipo Transportador   

 
  

 

Los Transportadores MTC brindan a nuestros clientes formas confiables y duraderas de transportar productos frescos y congelados de 

manera eficiente, lo que reduce los costos de manejo de materiales en el sitio y aumenta la productividad. Los transportadores MTC 

están fabricados con los mejores materiales de su clase, diseñados para soportar grandes cargas de trabajo; su construcción de acero 

inoxidable garantiza una larga vida útil y facilidad de saneamiento. MTC fabrica transportadores de tornillo, transportadores de banda 

y tolvas dosificadoras hechos a la medida, en configuraciones portátiles y estacionarias para resolver sus necesidades de transporte de 

productos. 
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CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

Hechos para trabajo pesado Alta confiabilidad y reducción del costo de las operaciones 

Construcción de acero inoxidable Larga vida y facilidad de saneamiento 

Características de seguridad avanzadas, incluyendo puertas con 
interruptores de proximidad 

Garantiza la seguridad de la operación y previene los accidentes 

Disponible en muchos tamaños, anchos y largos diferentes Adecuado para todo tipo de áreas de trabajo y productos 

 

 

MTC Serie MTCB 

Transportadores de banda   

Los transportadores de banda MTC están hechos a la medida, vienen en diferentes 

anchos y longitudes, y están disponibles en modelos estacionarios o portátiles. Su 

construcción de acero inoxidable garantiza una larga vida útil y facilidad de 

saneamiento. Las bandas transportadoras MTC varían en estilo según los requisitos de 

la aplicación. Todas las bandas son de PVC no poroso y no absorbente para ayudar a 

prevenir la contaminación. Los transportadores estándar vienen con controles de 

botón, pero pueden automatizarse usando un PLC para agilizar su proceso. Las 

opciones de transportador incluyen motores reversibles, imanes de tierras raras o 

detectores de metales.  

 

 

MTC Serie MTCS 

 

Transportadores de Tornillo  

Los transportadores de tornillo MTC están diseñados para mover productos frescos y 

congelados de un lugar a otro. Vienen en varias configuraciones, incluyendo portátiles y 

estacionarios. Los transportadores de tornillo sin fin de MTC están disponibles en 

diámetros de 6 a 24 pulgadas para adaptarse a sus necesidades. Todas las unidades 

están hechas de acero inoxidable y tienen diseño sanitario y cubiertas de artesa con 

bisagras con enclavamientos de seguridad. Las características de seguridad adicionales 

incluyen pestillos de puerta y rejilla. Las opciones incluyen motores reversibles e 

imanes de tierras raras. 

 

MTC Serie MTCS 

Tolvas Dosificadoras  

Las Tolvas Dosificadoras MTC son una variación de los transportadores de tornillo que 

se utilizan para el almacenamiento temporal o el aumento repentino de un proceso de 

producción. Se pueden utilizar para formulación continua o control medido. Se pueden 

proporcionar tamaños y capacidades de tolva personalizados para cumplir con 

cualquier requisito de producción.  

 

 

 

 

 


