MANUZENT NOVUM
CENTRADO EFICAZ DE LA CORREA PARA
LA OPERACIÓN FIABLE DE LA CINTA

Detalles técnicos
	Casquillos de una pieza con forro de fricción hecho
de poliuretano

•

	Casquillos estrellados en los rodillos cónicos
para el guiado preciso de la correa

•

	Los rodillos son fáciles de instalar desde la parte frontal

De aplicación versátil

	Configuración telescópica estable por la anchura del sistema

•

	500–1.800 mm ancho de correa inferior / 500–1.600 mm
ancho de correa superior

•

Puede pedir el manuzent NOVUM con superficies de fricción forrados de poliuretano altamente resistente, o de caucho. La variante
de poliuretano está disponible también en la configuración blanca
compatible con productos de alimentación en calidad FDA.

El manuzent NOVUM puede instalarse de forma plana para la correa
inferior o a un ángulo cóncavo de 30° para la correa superior.

La unidad de centrado de correa innovadora de Stricker
controla las cintas transportadoras anguladas de una manera
permanentemente fiable. El ampliamente probado sistema
manuzent de rodillos externos cónicos se instala en una superestructura de diseño nuevo y extremadamente robusta.
El guiado directo y sin demoras de la correa evita, también
de forma directa, la posibilidad de la operación descentrada.
Esto protege sus valiosas cintas de transporte y componentes
de sistema de los posibles daños. Minimiza también el riesgo
de accidente de sus empleados, ya que elimina el peligro de la
caída de materiales y de los cantos afilados. También previene
las averías causadas por la operación descentrada, que pueden desembocar en paradas en la producción.
El manuzent NOVUM brilla por sus innovaciones técnicas,
incluyendo por ejemplo su configuración cóncava altamente
estable, y el sistema robusto de ajuste, a varias anchuras de
estructura, de su mecanismo telescópico. Además, los rodi-

llos vienen equipados con casquillos de una pieza hechos de
poliuretano que sirven de superficie de fricción. Sus configuraciones cónicas son optimizadas para el agarre fuerte de la
correa estriada.
Los rodillos son ahora fáciles de instalar desde la parte frontal, sin más necesidad de levantar la correa.
Un «plus» adicional: El NOVUM es de aplicación versátil.
Puede suministrarse con una configuración cóncava de 30°
para la correa superior o una configuración plana para la
correa inferior. También puede instalarse en una configuración suspendida que es ideal para las cintas transportadoras
que operan de forma inclinada.
Stricker marca, con la actualización de calidad que supone el
manuzent NOVUM, el lanzamiento de toda una gama nueva
de productos innovadores para el centrado y limpieza de las
cintas transportadoras.

Construcción estable y robusta
El uso de materiales resistentes al desgaste asegura una
larga vida

•

Calidad optimizada y «Made in Germany»

Guiado perfecto y sin demora de la correa

	Configuración robusta del ajuste cóncavo

•

MANUZENT NOVUM

VENTAJAS

Estructura fácil de montar
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