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420069 PLACA  DE  ROD I L LOS  DE  1 1 5MM  Y  5  F I LAS

Código
42006982005

Fabricada en acetato gris
Espiga y tornillería de sujeción hechos de acero
inoxidable
Para montar al final de la cinta transportadora
para ayudar a la transferencia de los productos
Fácil de montar, bajo coeficiente de fricción,
mínimo nivel de ruido, fácil de limpiar. 
Bajo pedido y para una cantidad mínima el
módulo externo y los rodillos pueden
fabricarse en otros colores.
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420070 PLACA  DE  ROD I L LOS  DE  1 1 5MM  Y  3  F I LAS

420071 PLACA  DE  ROD I L LOS  DE  1 1 5MM  Y  2  F I LAS

Código
42007082004

Código
42007182003

Fabricada en acetato gris
Espiga y tornillería de sujeción hechos de acero
inoxidable
Para montar al final de la cinta transportadora
para ayudar a la transferencia de los productos
Fácil de montar, bajo coeficiente de fricción,
mínimo nivel de ruido, fácil de limpiar. 
Bajo pedido y para una cantidad mínima el
módulo externo y los rodillos pueden
fabricarse en otros colores.

Fabricada en acetato gris.
Espiga y tornillería de sujeción hechos de acero
inoxidable.
Para montar al final de la cinta transportadora para
ayudar a la transferencia de los productos.
Fácil de montar, bajo coeficiente de fricción, mínimo
nivel de ruido, fácil de limpiar. 
Bajo pedido y para una cantidad mínima el módulo
externo y los rodillos pueden fabricarse en otros
colores.
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420072 PLACA  DE  ROD I L LOS  DE  8 5MM  Y  5  F I LAS

420073 PLACA  DE  ROD I L LOS  DE  8 5MM  Y  3  F I LAS

Código
42007282002

Código
42007382001

Fabricada en acetato gris
Espiga y tornillería de sujeción hechos de acero
inoxidable
Para montar al final de la cinta transportadora
para ayudar a la transferencia de los productos
Fácil de montar, bajo coeficiente de fricción,
mínimo nivel de ruido, fácil de limpiar. 
Bajo pedido y para una cantidad mínima el
módulo externo y los rodillos pueden fabricarse
en otros colores.

Fabricada en acetato gris.
Espiga y tornillería de sujeción hechos de acero
inoxidable.
Para montar al final de la cinta transportadora
para ayudar a la transferencia de los productos.
Fácil de montar, bajo coeficiente de fricción,
mínimo nivel de ruido, fácil de limpiar. 
Bajo pedido y para una cantidad mínima el módulo
externo y los rodillos pueden fabricarse en otros
colores.
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420074 PLACA  DE  ROD I L LOS  DE  8 5MM  Y  2  F I LAS

Código
42007482000

Fabricada en acetato gris.
Espiga y tornillería de sujeción hechos de acero
inoxidable.
Para montar al final de la cinta transportadora
para ayudar a la transferencia de los productos.
Fácil de montar, bajo coeficiente de fricción,
mínimo nivel de ruido, fácil de limpiar. 
Bajo pedido y para una cantidad mínima el
módulo externo y los rodillos pueden fabricarse
en otros colores.

430029 P I STA  DE  ROD I L LOS

Código
43002982809

Perfil metálico de aluminio anodizado.
Rodillos en poliamida.
Perno de soporte en resina acetálica.
Se suministra montado en barras de 3m.
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430030 P I STA  DE  ROD I L LO  DOBLE

Código
43003082810

Perfil metálico de aluminio anodizado.
Rodillos en poliamida.
Perno de soporte en resina acetálica.
Se suministra montado en barras de 3m.

430031 P I STA  CENTRAL  DE  ROD I L LOS

Código
43003182811

Perfil metálico de aluminio anodizado.
Rodillos en poliamida.
Perno de soporte en resina acetálica.
Se suministra montado en barras de 3m.


