Equipo de Volteo

Los Volteadores MTC establecen el estándar para equipos modernos, eficientes y confiables que ayudan a nuestros clientes a maximizar la
productividad y lograr mayores márgenes de utilidad. Nuestros volteadores están diseñados para levantar y volcar productos a varias alturas y en
ángulos de volteo elevados. Conocidos por su calidad, su rápida y segura operación y su desempeño para trabajo pesado, pueden desempeñarse
incluso en las aplicaciones más exigentes. Fabricados con materiales sanitarios de acero inoxidable y con conexiones hidráulicas y extremos de
manguera de acero inoxidable, los volteadores MTC se pueden utilizar de forma segura en entornos estériles de la industria cárnica, avícola y de
procesamiento de alimentos, lo que ayuda a nuestros clientes a cumplir con estrictos estándares de seguridad alimentaria. Los volteadores MTC vienen
con una variedad de opciones y diseños a la medida, desde portabilidad hasta desplazamiento motorizado, sujeciones especiales, alineadores y
deslizadores de descarga, lo que brinda a los clientes la flexibilidad y la elección para adaptarse a todo tipo de áreas de trabajo y productos.
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CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Fabricados para trabajo pesado

Alta confiabilidad y costo de operación reducido

Fabricados en acero inoxidable

Larga vida útil y facilidad de saneamiento

Sistema de sujeción de fondo abierto (estándar)

Carga fácil con carretilla eléctrica

Operaciones de botones pulsadores y semiautomáticas

Control y manejo sencillo y seguro

Barras de sujeción ajustables (estándar)

Permite el volteo de contenedores de diferentes alturas

MTC Serie LE

MTC Serie H-LE

MTC Serie HLC

Volteadores de Baja Elevación
Los Volteadores de Baja Elevación MTC son perfectos para un espacio con poca altura libre y
demanda de trabajo pesado con una capacidad de hasta 4,000 lb. Los volteadores hidráulicos de
la serie LE de MTC están diseñados para proporcionar a los clientes una herramienta fácil de
limpiar y altamente confiable para levantar y voltear productos en un ambiente estéril. La
construcción de acero inoxidable del LE garantiza una larga vida útil y un funcionamiento sin
problemas, junto con la facilidad de saneamiento. Construido a partir de tubo o canal, el LE puede
voltear productos a alturas de hasta 60 pulgadas con un alcance de 6 pulgadas y un ángulo de
volteo de 45 grados. Las opciones incluyen marcos fijos o portátiles. El LE-2 cuenta con operación
de dos etapas para separar la tarima de madera de la caja de cartón para evitar la contaminación
durante el ciclo de volteo. El LE y la LE-2 pueden pedirse con protecciones de seguridad en uno,
dos, tres o cuatro lados.
Volteadores de Alta Elevación
Los volteadores de alta elevación de MTC han sido un estándar de la industria durante más de
cuarenta años. Los Volteadores hidráulicos de la serie H-LE de MTC están diseñados para
aplicaciones de volteo pesado de hasta 4,000 lb. Los Volteadores muestran una característica
curva en la parte superior, que permite un volteo alto en áreas de techos bajos y un alcance
extendido de 20 pulgadas más allá de la cara del marco estacionario. El diseño estándar del H-LE
es una construcción en ángulo y canal con un contacto mínimo con el piso y soldaduras de sellado
al 100% para una fácil limpieza. El H-LE está diseñada para voltear producto a alturas de hasta 130
pulgadas en un ángulo de volteo de 45 grados. El H-LE 2 cuenta con operación de dos etapas que
separa la caja/combo de la tarima durante el ciclo de volteo, lo que ayuda a prevenir la
contaminación. Diseñados pensando en la seguridad, los Volteadores cuentan con una puerta de
seguridad tipo ferrocarril con interruptor de seguridad magnético. El H-LE y el H-LE-2 pueden
pedirse con protectores de seguridad en uno, dos, tres o cuatro lados.
Volteadores de columna
Durante más de 25 años, la industria procesadora de cárnicos ha confiado en los volteadores de
columna MTC para voltear grandes cantidades de producto en ángulos de volteo de hasta 60
grados. Los volteadores de columna modelo HLC-2 de MTC son conocidos por su alta calidad que
combina eficiencia y confiabilidad. Los Volteadores HLC-2 vienen en modelos estándar, semi
trabajo pesado y trabajo pesado, para levantar y voltear productos de hasta 1000 libras. Cada
Volteador está equipado con una función de bloqueo anticaída para evitar la caída libre del carro
en caso de falla de la cadena. Los Volteadores cuentan con varias opciones de sujeción de carritos
y barriles, mientras que los modelos más pesados ofrecen soportes adicionales y soportes para
sujeción en el techo. El HLC-2 puede pedirse con una base portátil opcional para mayor
comodidad y facilidad de movimiento en sus instalaciones.
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