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Bandas Transportadoras y
Sistemas de Automatización
Construidos para Soportar el Uso Rudo Industrial

Podemos diseñar la solución perfecta para tu aplicación...
Cuando tengas necesidades fuera de lo ordinario, comunícate
con el departamento de ingeniería de EMI para respuestas.
Nuestro departamento de ingeniería está dedicado a fácilitar
soluciones únicas para el manipuleo de partes para la Industria
del Plástico. Asimismo, nuestra planta en Jackson Center, Ohio
tiene la tecnología y los conocimientos para hacer cortes con
precisión y asegurar que los productos de EMI van a alcanzar
los exigentes controles de calidad de nuestros clientes.

Todas las bandas transportadoras y aplicaciones mostradas en
este catalogo fueron desarrolladas por nosotros para alcanzar
requerimientos regulares y especíﬁcos de nuestros clientes.

Recientemente terminamos la construcción de nuestra nueva fábrica de 110,000 pies cuadrados ubicado en 801 West Pike Street,
Jackson Center, Ohio. Este nuevo gran lugar hizo espacio para nuevas máquinas que expandió y aceleró la manufactura, incrementó
nuestra área de ensamble, y permitió el crecimiento necesario para nuestras capacidades de almacén. Construido desde cero, fuimos
capaces de hacer muchas mejoras al ﬂujo de trabajo contra nuestro locación original de hace más de 50 años.

Se puso alta prioridad en espacios abiertos en el
diseño de la planta, optimizando la facilidad de
movimientos entre todos los departamentos y
líneas de producto. En otro esfuerzo para conseguir
la mejor productividad, también hemos cambiado
a una nueva técnica de pintura de recubrimiento
en polvo, el cual ambos minimizan el tiempo de
entrega y mejor calidad.
¡Las Transportadoras EMI
son Construidas en EEUU!

www.EMI corp.com.mx
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Banda Transportadora de Aluminio Extruido
EAF
Plana
página 12

EAC
Inclinada

Opcion para ahorro de espacio
Con la opción de transmisión interna, el motor y la transmisión
estan dentro de la unidad, haciendo esto ideal para el
indexado de robot, montaje y aplicaciones en la
que la utilización de espacio del suelo. Es
importante. Un control indexado de PLC
compacto es ideal para indexado
de robot, llenado de cajas
aplicaciones de proceso
de control.

página 14

EAK
Plano de Inclinación
página 16

EAR
Plano de Descenso

Aplicaciones Personalizadas

página 18

EAZ
Modelo en Z
página 20

•

El transportador EA se caracteriza por su bajo
requerimiento de mantenimiento y su alta
productividad.

•

Utiliza el espacio de suelo de la planta de forma mas
efectiva que cualquier otro diseño de transportador.

•

2

El EA es la 3ra generación de transportadores de
aluminio, que culmina en 50 años de experiencia
de EMI en diseño y fabricación de bandas
transportadoras de aluminio extruido.

www.EMI corp.com.mx

Como todos los transportadores de EMI, el marco de aluminio extruido
del modelo EA puede ser personalizado para tus necesidades de
automatización.
Los transportadores EA son ideales para aplicaciones de llenado de
cajas, como se muestra en la ilustración. Su diseño de ahorro de espacio
permite una producción continua y al mismo tiempo sin tomar mucho
espacio de suelo. Los Transportadores EA también son ideales para
conectarlos con el robot, enfría las partes y más.

®

Bandas y Sistemas de Automatización

Guía para Selección de Banda Transportadora
EAF

STL / ATL

ADF/DDF

ACRF

RM (RMTL)

EA Line

Trim Line

Merit Line

Clean Room

Signature Line

páginas 4–21

páginas 22–35

páginas 36–51

páginas 52–59

páginas 60–71

Ancho de Banda (Max.)

60"

24"

36"

36"

72"

Ancho Total de Estructura
(Patas fuera de la estructura)

+ 9"

+ 7¹⁄₂"

+ 8⁷⁄₈"

+ 8⁷⁄₈"

+ 9¹⁄₂"

Ancho Total de Estructura
(Patas debajo de la estructura)

+ 5"

+ 3¹⁄₂"

+ 5³⁄₄"

+ 5³⁄₄"

+ 6¹⁄₂"

Ancho de la Estructura

3.4"

2¹⁄₂"

4"

4"

4" (9")

Aluminio Extruido
Anodizado

Acero Calibre 12 o
Aluminio de 1/8"
Semi-Modular

Lamina de Aluminio
de 1/8"
Semi-Modular

Acero Calibre 12
Semi-Modular

Acero Calibre 12
Modular

Correa de
Distribución

Transmisión Directa

Transmisión Directa

Transmisión Directa

Transmisión Directa

Motor TEFC de 1/3hp, Motor TEFC de 1/4hp, Motor TEFC de 1/3hp,
Reductor
Reductor
Reductor

Motor TEFC de 1/3hp,
Reductor

Motor TEFC de 1/3hp,
Reductor

MODELOS Y
FAMILIAS

Construcción

Método de Transmisión
Motor / Reductor
Diámetro del Rodillo

3.4"

2 3/8"

3 1/2"

3 1/2"

3 1/2" (8")

Motor Estándar

DC

DC

AC

AC

AC

3 años

3 años

3 años

3 años

3 años

Disponible con Canjilónes
para Modelos Inclinados

EAC

STLC, ATLC

ADC, DDC

ACRC

RMC

Modelos Disponibles con
Ángulo Ajustable

EAK, EAR, EAZ

STLK, ATLK

ADK, DDK

ACRK

KKI, KK, CAR, RCR

Uso por Debajo de la Prensa
(Típicamente). Llame para aplicaciones encima de 2,000 Tons

Hasta 1,000 Ton

Hasta 500 Ton

Hasta 1,000 Ton

Hasta 1,000 Ton

Hasta 2,000 Ton

Garantía

Los Conveyors EMI son una excelente elección para estas aplicaciones:
•

Aplicaciones Robóticas

•

Sistemas de Automatización de Planta

•

Control de Proceso (Desviador de Partes)

•

Alimentador de Molinos

•

Sistemas de Llenado de Cajas

•

Bandas de Cadenas Metálicas

•

Bandas con Enfriamiento

•

Modelos Cuartos Limpios

3 Años de Garantía:
Las bandas transportadoras de EMI están garantizadas por 3 AÑOS, están libres de defectos de fabricación y desempeñan la
función prometida, siempre y cuando sean mantenidas de acuerdo a los manuales de EMI y operen bajo las condiciones para las
cuales fueron diseñadas. El cinto es garantizado por 90 días bajo las mismas condiciones. El daño causado debido a una aplicación
eléctrica o mecánica inadecuada, inhabilita la garantía. Mediante notiﬁcación escrita dentro de la garantía, EMI aprobara el retorno
pre pagado del equipo a nuestra planta para inspección, reparo o remplazo. Las piezas reparadas o remplazadas son enviadas a los
clientes sin cargo alguno. El cliente debe embalar el equipo previamente a la devolución para que este no sufra daño.

+52 81 8386 2800
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Modelo Extrudio
Bandas Transportadoras Alumino Extrudio
El nuevo EA es la 3ra generación de transportadores de aluminio, que culmina en 20 años
de experiencia de EMI en diseño y fabricación de bandas transportadoras de aluminio
extruido. Utiliza el espacio de suelo de la planta de forma mas efectiva que cualquier
otro diseño de transportador. El Nuevo transportador EA se caracteriza por su bajo
requerimiento de mantenimiento y su alta productividad

1

Los transportadores de EMI están garantizados por 3 años - ver página 3.

3
4
6

5
2

8

Características de Alumino Extrudio
 
    minimiza
la interferencia cuando el operador tiene que trabajar cerca al
transportador.

3 Estilos de Transmisión: La transmisión de correa

Los Rodajes Auto Alineables: son permanentemente

Cinto de Poliuretano: tiene una superﬁcie mas resistente
comparado con el PVC y es además aprobado por la FDA.

lubricados y libre de mantenimiento.

Velocidad Variable: es estándar en todos los modelos de
transportadores EA.

Tensión del Cinto por Medio de Resortes:
es estándar en todos los modelos. Esto mantiene el cinto
apropiadamente tensionado y orientado en la posición correcta.
También facilita los cambios de cintos.

4

www.EMI corp.com.mx

mostrada es estándar. Están disponibles transmisión directa y por
cadenas.

Ranuras de 9/16" en la Estructura de Aluminio
Extruido: que acepta tornillos y tuercas hexagonales de
3/8" - hace sencillo agregar equipo periférico en el transportador
simplemente deslizando en la ranura un tornillo y luego ajustarlo
con una tuerca estándar.

®
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1

Transmisión: Incluye un motor de 1/3 hp 90C DC TEFC con
un controlador de velocidad variable de 6–20 PPM (están
disponibles sin cargo alguno las opciones de 12–40 PPM o 21–
70 PPM). El reductor es sellado y lubricado permanentemente
con lo cual no requiere ningún servicio. La transmisión del cinto
es contenido dentro de la estructura del transportador. Incluye
un cordón de 15’ con clavija de tres bornes que esta cableado
al arrancador. Los transportadores EA puedes ser de 3"–33" de
largo y pueden soportar una carga máxima de 100lb.

5

Estructura: La estructura es de aluminio extruido con
anodizado claro y ranuras laterales que aceptan cabezas
de tornillos y tuercas de 3/8". Esto hace que sea sencillo
adherir equipo periférico en el transportador con solo
deslizar la cabeza del tornillo en las ranuras y ﬁjarlas con
una tuerca. Cuando sea solicitado, EMI puede insertar
tuercas o tornillos en la estructura del transportador al
momento de la construcción del equipo.

6

Rieles: Las rieles de 4" de alto son hechas de aluminio
anodizado de 1/8" y están localizadas a 1¼" sobre el cinto
lo cual permite que las piezas pequeñas no se atoren o
se dañen entre las rieles y el cinto. Cuando se transporta
partes grandes, están disponibles las rieles que no están
montadas por encima del cinto incrementado el ancho
efectivo en 2½" adicionales.

7

Despacho: Los transportadores de 3'–20' son usualmente
despachados completamente ensamblados, precableados,
probados y listos para operar (excepto las patas que
están incluidas pero deben ser colocadas por el cliente).
Por su conveniencia, podemos realizar arreglos para que
transportadores mas largos sean despachados en una
sola pieza.

8

Juego de Patas: Son de aluminio extruido de fácil
ajuste con ruedas de 4", están incluidas en todos los
transportadores EA. La altura debe de ser especiﬁcada.

2 Guía y Tensión del Cinto: Todos los transportadores EA incluyen
un resorte para tensionar el cinto. Esto permite que el cinto este
apropiadamente tensionado y bien alineado, también permite
que sea sencillo el cambio del cinto. El sistema de traqueo esta
incluido en todos los transportadores de 3"–33" de largo.

3

4

Rodamientos y Rodillos: El modelo exclusivo EA de EMI
tiene rodillos de 3½" de diámetro con mangos de 1" y tienen
incorporados en la misma estructura las ranuras que facilitan
la tracción. Los rodamientos de auto alineamiento están
permanentemente lubricados y son libres de mantenimiento.
Cinto: Nuestros cintos están hechos de poliuretano aprobado por
la FDA y resisten temperaturas de hasta 175°F. Los cintos están
unidos por grapas y un pasador. Los cintos vulcanizados están
disponibles sin costo alguno. Los transportadores inclinados
contienen canjilónes ﬂexibles adheridos al cinto, con lo cual no
hay necesidad de tornillos o remaches que pueden desprenderse.



6

3

2

1
4

5
8
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Aplicaciones Personalizadas

EMI Personaliza la Ingeniera de tu Aplicación
- Empezar es fácil. Si tienes un concepto en mente comunícate
con nuestro departamento de ventas para coordinar una
visita y revisar la aplicación. O bien necesites una celda de
automatización o un sistema complejo, EMI va a diseñar
y construir el sistema de automatización que reúna las
características que estas buscando e inclusive que sobrepase
tus expectativas.

Portátil y Multiusos - EAF con cinto de PVC,
rieles laterales, patas en forma de H y contrapeso.

Empotramiento de Ajuste Rápido - Las bandas EAK y EAZ
tienen un empotramiento de ángulo ajustable opcional, que te permite
cambiar el ángulo de la banda sin herramienta.

Carruseles de Llenado para Cajas
y Bolsas - Estos sistemas pueden incluir una
variedad de estilos de sistemas de banda incluyendo
llenado por conteo de ciclos y agregando opciones
como caída suave de las piezas, cobertores de
Policarbonato, tolvas y mas!

6
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     ! 
Aluminio Extruido de EMI las hacen una
elección perfecta para casi cualquier
aplicación!

Sistema de Llenado de Dos Niveles - Los modelos EAF
y EAC con cintos con canjilon, rieles laterales ajustables, controles de
temporizado y PLC para el llenado de cajas.

Dispensador de Cajas - Sistema de llenado por
ciclos incluye: dos transportadores EAF con motor interno,
transportador de rodillos, dos pistones de barrido, rieles
laterales y un parador de caja.

Sistema de Llenado Paralelo - Transportador EAF y
uno de rodillos con rieles ajustables, pistón de barrido, túnel y
dos unidades de enfriamiento.

Guardas de Seguridad - Disponible en muchos
estilos, pueden ser personalizadas para agregar seguridad al
transportador.

+52 81 8386 2800
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Estructura de Aluminio Extrudió Anodizado

Características Estándar
      
minimiza la interferencia cuando el operador
tiene que trabajar cerca al transportador.
Los rodajes auto alineables son
permanentemente lubricados y libre de
mantenimiento.

3 estilos de transmisión La transmisión de correa
mostrada es estándar. Están disponibles transmisión
directa y por cadenas.
Tensión del cinto por medio de resortes es estándar
en todos los modelos. Esto mantiene el cinto apropiadamente
tensionado y orientado en la posición correcta. También facilita los
cambios de cintos.

Cinto de poliuretano tiene una superﬁcie mas resistente
comparado con el PVC y es además aprobado por la FDA.

Velocidad variable
es estándar en todos los
modelos de transportadores EA.

Cinto de esquina a esquina ideal para
aplicaciones robóticas y cuando el espacio del suelo
es limitado.

Cinto unido con pasadores es estándar en todos los
modelos. Cinto vulcanizado esta disponible si cargo alguno.
Ranuras de 9/16" en la estructura
de aluminio extrudió que acepta
tornillos y tuercas hexagonales
de 3/8" hace sencillo agregar equipo
periférico en el transportador simplemente
deslizando en la ranura un tornillo y luego
ajustarlo con una tuerca estándar.

8
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Estructura de Aluminio Extruido Anodizado

Opciones de Ahorro de Espacio
Disponible en todos los Transportadores EA

Motor y Transmisión Montados
Dentro de la Estructura
•

Reduce el ancho total del transportador en 7¾"
comparados
con los motores y transmisiones estándar

•

Incluye la opción de controlador de velocidad
compacto

Transmisión Interna (opcional) - el motor
y la transmisión están contenidas dentro de la
estructura del transportador lo cual lo hace ideal
para el indexado robótico, ensamble y aplicaciones
en donde el ahorro de espacio es importante.
Incluye un controlador de velocidad
variable compacto.

Transmisión Directa (opción)

Transmisión de Cadena (opción mostrada sin la cubierta)

+52 81 8386 2800
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Estructura de Aluminio Extruido Anodizado

Opciones de Ahorro de Espacio
Disponible en todos los Transportadores EA
Patas montadas por debajo de la estructura
•

Reduce el ancho del transportador en 4" comparado con los montajes de patas estándar.

•

Incluye ruedas giratorias.

•

Es una opción sin costo extra.

Motor y transmisión montados dentro de la estructura
•

Reduce el ancho total del transportador en 7¾" comparados con los motores y
transmisiones estándar.

•

Incluye la opción de controlador de velocidad compacto.

•

$340 opción.

PLC compacto de control de indexado
•

Elimina grandes carcasas asociadas con paquetes de indexado (temporizador).

•

Ideal para aplicaciones robóticas, sistemas de llenado de cajas y aplicaciones de control de
proceso.

•

$915 opción.

AB+5"

AB+6.5"

Métrica
Pulgada
21.2"
AB = Ancho de Banda

A
15"
Pata #1

15"
Pata #2

AB+4.1"
AB+2.5"

3.4"
4.2"
Altura de Carga
del Cinto

Altura de Descarga
del Cinto
1.5"

10
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Opciones de Transmisión Reversa / Temporizado
Disponible en todos los Transportadores EA
•

Variador de frecuencia Emerson M400 110/60/1 NEMA 1 con salida 230/60/3 AC al motor.

•

Puedes mejorar el paquete a un motor de 230/60/3 AC que incluye un cable de 15'.

•

Opción T-99-VS $708 para todos los Transportadores EA

Ventajas:
•

El transportador es mas compacto sin tornilleria excesiva que incluye
las opciones S-44 y S-76 juntas sin pagar doble.

•

La transmisión y el motor son los únicos componentes eléctricos
permitiendo reducir los componentes que uno pudiera reemplazar
o que necesite guardar en caso de una emergencia.

•

Es una alternativa económica con menor tiempo de paro técnico
que otras opciones de temporizado o reversa.

Notas:
•

Cargas pesadas pueden resultar en perdida de velocidad o torque.

•

La transmisión puede ser conﬁgurada para cualquier combinación de
temporizado o reversa.

•

El temporizado puede ser controlado por una señal momentánea o
mantenida por contacto seco normalmente abierto o por una señal de
24VDC.

•

Los tiempos de reversa o temporizado pueden ser ajustado en la
transmisión.

Controlador PLC de Indexado Compacto
Disponible en todos los Transportadores EA
•

Elimina grandes carcasas asociadas con paquetes de indexado (temporizador).

•

Ideal para aplicaciones robóticas, sistemas de llenado de cajas y aplicaciones de
control de proceso.

•

Indexado, reversa y velocidad variable 6-70PPM

•

Modo de velocidad constante

•

Acepta señales mantenidas o momentáneas para indexado y reversa

•

Temporizador digital de fácil ajuste

•

En español o ingles

•

EA-PLC: $915 opción.

Notas:
•

La programación incluye la posibilidad de correr un programa en culaquier
sequencia de indexado/reversa/continua. Las señales de Contacto seco
normalmente abierto o de 24 VCD para "Mantenido o Momentáneo", son
aceptadas por las entradas de indexado y reversa. Todos los temporizadores
deberán ser programados por medio de la pantalla táctil..
Para información acerca de todas nuestras Opciones de Interfaz con el Robot, ver páginas 102-104

+52 81 8386 2800
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Estructura de Aluminio Extruido Anodizado

Modelo EAF | Banda Transportadora Plana
Anchuras Estándar: 6", 12", 18", 24", 30", 36"
Anchos disponibles: 4"–60" en incrementos de 2" (50mm)

Largos Estándar: 3'–33' en incrementos de 1' (300mm)*
*Contacte a un representante de EMI para longitudes mas largas

Rieles Estándar

Ancho Nominal del Cinto (AB)
Ancho Efectivo del Cinto (AB)

Rieles Derechas

Ancho Nominal del Cinto (AB)
Ancho Efectivo del Cinto (AB + 2½")

Sin Rieles

Ancho Nominal del Cinto (AB)
Ancho Efectivo del Cinto (AB + 2½")

Características
•

Estructura de aluminio extruido anodizado con ranuras que
aceptan tornillos/tuercas hexagonales de 3/8".

•

Carga máxima de 100 lb

•

Guías del cinto en V

•

Rieles laterales de aluminio anodizado de 4" de altura a 90°
colocadas a 1¼" por encima del cinto.

•

Tensionador de cinto a través de resorte.

•

Cinto de poliuretano (azul), aprobado por la FDA, unido con
grapas (también puede ser vulcanizado sin cargo alguno).

•

Resistente hasta 175°F

•

Unidades de hasta 20' se envían completamente
ensambladas.

•

Garantía limitada de tres años.

•

Patas de aluminio extruido de fácil ajuste y ruedas giratorias
de 4".

•

Motor de 1/3hp 90V DC TEFC.

•

Reductor sellado con lubricación perpetua que no requiere
servicio.

•

Velocidad variable de 6–20PPM (Están disponibles ademas
12–40PPM o 21–70PPM sin cargo adicional).

•

La transmisión esta escondida dentro de la estructura del
transportador.

12
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Mostrado sin rieles laterales

15.4"
7.4"

AB+14.2"

AB+9"

12.6"
Métrica
Pulgada

AB = Ancho de Banda

AB+4.1"

A

AB

4"

15"
Pata #2

22"
Pata #1

3.4"
4.2"

Altura de Descarga
del Cinto

Altura de Carga
del Cinto

1.5"

Opciones

Como Ordenar:
EAF MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que
deseas. Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Caída acolchonada de la parte

•

Rieles laterales derechas o sin rieles

•

Extensiones de las rieles laterales

•

Cubierta de Policarbonato

•

Aire ventilado o aire frío para enfriar las partes

•

Bandeja de descarga de acero inoxidable

•

Cinto vulcanizado

•

Cinto de poliuretano verde

•

Bordes de banda sellados para minimizar polvo

•

Ventiladores desionizantes para eliminar estática y polvo
en las piezas

•

Motor AC para indexado de bajo costo

•

Control de indexado robótico con interfase

•

Llenado de cajas por peso o por conteo de ciclos

•

Control de Reversa

•

Ubicación del motor alterna

+52 81 8386 2800
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Estructura de Aluminio Extruido Anodizado

Modelo EAC | Banda Transportadora con Canjilón
Anchuras Estándar: 6", 12", 18", 24", 30", 36"
Anchos disponibles: 4"–60" en incrementos de 2" (50mm)

Largos Estándar: 3'–30' en incrementos de 1' (300mm)*
Largos disponibles: 3'–30' en incrementos de 1" (25mm)*
*Contacte a un representante de EMI para longitudes mas largas

Existen varias opciones de cintos en todos
los modelos EA. Poliuretano verde y paredes
corrugadas son solo unos ejemplos.

Características
•

Estructura de aluminio extruido anodizado con ranuras que
aceptan tornillos/tuercas hexagonales de 3/8".

•

Carga máxima de 100 lb

•

Guías del cinto en V

•

Rieles laterales de aluminio anodizado de 4" de altura a 90°
colocadas a 1¼" por encima del cinto.

•

Tensionador de cinto a través de resorte.

•

Cinto de poliuretano (azul), con canjilónes de 1½" (38mm) cada
18" (450mm), aprobado por la FDA, unido con grapas (también
puede ser vulcanizado sin cargo alguno).

•

Patas de aluminio extruido de fácil ajuste y ruedas giratorias de
4".

•

Motor de 1/3hp 90V DC TEFC

•

Resistente hasta 175°F

•

Reductor sellado con lubricación perpetua que no requiere
servicio.

•

Unidades de hasta 20' se envían completamente ensambladas.

•

Garantía limitada de tres años.

•

Velocidad variable de 6–20PPM (Están disponibles ademas
12–40PPM o 21–70PPM sin cargo adicional).

•

La transmisión esta escondida dentro de la estructura del
transportador.

14
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15.4"
7.4"

AB+14.2"

AB+9"
AB = Ancho de Banda

12.6"

Métrica
Pulgada

3.4"

AB+4.1"
AB

4"

22"
Pata #1

A

Altura de Descarga
del Cinto
15"
Pata #2

1.5"

Altura de Carga del Cinto

Opciones

Como Ordenar:
EAC MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Tolva de acero inoxidable

•

Extensiones de las rieles laterales para contener partes

•

Cinto con paredes corrugadas para la contención de
partes pequeñas

•

Cubierta de Policarbonato

•

Aire ventilado o aire frío para enfriar las partes

•

Bandeja de descarga de acero inoxidable

•

Cinto vulcanizado

•

Cinto de poliuretano verde

•

Ventiladores desionizantes para eliminar estática y polvo
en las piezas

•

Llenado de cajas por peso o por conteo de ciclos

•

Ubicación del motor alterna

+52 81 8386 2800
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Estructura de Aluminio Extruido Anodizado

Modelo EAK | Banda Transportadora Plana a Inclinación
Anchuras Estándar: 6", 12", 18", 24"
Anchos disponibles: 6"–26" en incrementos de 2" (50mm)

Largos Estándar: 5'–15' en incrementos de 1' (300mm)*
*Contacte a un representante de EMI para longitudes mas largas

Ajustable de 0 a 60 grados en modelos
horizontales a inclinados con indicador de
ángulo incorporado.

Los Conveyors EAK y EAZ tienen un empotramiento de
ángulo ajustable opcional, que te permite cambiar el ángulo
de la banda sin herramientas.

Características
•

Estructura de aluminio extruido anodizado con ranuras que
aceptan tornillos/tuercas hexagonales de 3/8".

•

La transmisión esta escondida dentro de la estructura del
transportador.

•

Rieles laterales de aluminio anodizado de 4" de altura a 90°
colocadas a 1¼" por encima del cinto.

•

Carga máxima de 50 lb

•

Guías del cinto en V

•

Patas de aluminio extruido de fácil ajuste y ruedas giratorias de
4".

•

Tensionador de cinto a través de resorte.

•

•

Motor de 1/3hp 90V DC TEFC

•

Reductor sellado con lubricación perpetua que no requiere
servicio.

Cinto de poliuretano (azul), con canjilónes de 1½" (38mm) cada
18" (450mm), aprobado por la FDA, unido con grapas (también
puede ser vulcanizado sin cargo alguno).

•

Resistente hasta 175°F

•

Velocidad variable de 6–20PPM (Están disponibles ademas
12–40PPM o 21–70PPM sin cargo adicional).

•

Unidades de hasta 20' se envían completamente ensambladas.

•

Garantía limitada de tres años.

•

Ajuste de 0–60° de horizontal a inclinado con indicador de
ángulo.

16
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15.4"
7.4"
AB+14.2"

AB+9"

12.6"

AB = Ancho de Banda

Métrica
Pulgada

AB+4.1"
AB

22"
Pata #1
B
A
Altura de
Descarga
del Cinto

0°-60°

4"

15"
Pata #2

Altura de Carga
del Cinto

1.5"
3.4"

El tensor del cinto por medio de resortes de EMI automáticamente
mantiene el ajuste apropiado del cinto cuando el ángulo es cambiado.

Como Ordenar:
EAK MODELO

-

ANCHO DE
BANDA

LARGO
"A"

LARGO
"B"

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

La sección sin motor mide al menos 2' de largo. La sección
con el motor mide al menos 3' de largo. Especiﬁca la Altura de
Carga y la Altura de Descarga que deseas. Especiﬁca tu Banda
Transportadora en páginas 160.
Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

Cinto unido por
pasador o vulcanizado

+52 81 8386 2800
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Estructura de Aluminio Extruido Anodizado

Modelo EAR | Banda Transportadora Plana a Descenso
Anchuras Estándar: 6", 12", 18", 24", 30"
Anchos disponibles: 4"–30" en incrementos de 2" (50mm)

Largos Estándar: 5'–20' en incrementos de 1' (300mm)*
Largos disponibles: 5'–20' en incrementos de 1" (25mm)*
*Contacte a un representante de EMI para longitudes mas largas

Rieles Estándar

Ancho Nominal del Cinto (AB)
Ancho Efectivo del Cinto (AB)

Rieles Derechas

Ancho Nominal del Cinto (AB)
Ancho Efectivo del Cinto (AB + 2½")

Sin Rieles

Ancho Nominal del Cinto (AB)
Ancho Efectivo del Cinto (AB + 2½")

Características
•

Estructura de aluminio extruido anodizado con ranuras que
aceptan tornillos/tuercas hexagonales de 3/8".

•

La transmisión esta escondida dentro de la estructura del
transportador.

•

Rieles laterales de aluminio anodizado de 4" de altura a 90°
colocadas a 1¼" por encima del cinto.

•

Carga máxima de 100 lb

•

Guías del cinto en V

•

Patas de aluminio extruido de fácil ajuste y ruedas giratorias de
4".

•

Tensionador de cinto a través de resorte.

•

•

Motor de 1/3hp 90V DC TEFC

•

Reductor sellado con lubricación perpetua que no requiere
servicio.

Cinto de poliuretano (azul), con canjilónes de 1½" (38mm) cada
18" (450mm), aprobado por la FDA, unido con grapas (también
puede ser vulcanizado sin cargo alguno).

•

Resistente hasta 212°F

•

Velocidad variable de 6–20PPM (Están disponibles ademas
12–40PPM o 21–70PPM sin cargo adicional).

•

Unidades de hasta 20' se envían completamente ensambladas.

•

Garantía limitada de tres años.

•

Ajuste de 0–60° de horizontal a inclinado con indicador de
ángulo.

18
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EMI diseña y construye las jaulas montadas en los
transportadores de acuerdo a sus especiﬁcaciones.

15.4"
7.4"
AB+14.2"

AB+9"

AB = Ancho de Banda

12.6"
A
Métrica
Pulgada

AB+4.1"

4"

AB

0°-60°

B
3.4"
15"
Pata #2

22"
Pata #1

Altura de Carga
del Cinto

1.5"

Altura de Descarga del Cinto
Control robótica de indexado con interfase es opcional

Como Ordenar:
EAR MODELO

-

ANCHO DE
BANDA

LARGO
"A"

LARGO
"B"

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

La sección sin motor mide al menos 2' de largo. La sección
con el motor mide al menos 3' de largo. Especiﬁca la Altura de
Carga y la Altura de Descarga que deseas. Especiﬁca tu Banda
Transportadora en páginas 160.
Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Indexado, reversa y velocidad variable 6-70PPM

•

Modo de velocidad constante

•

Acepta señales mantenidas o momentáneas para
indexado y reversa

•

Temporizador digital de fácil ajuste

•

En español o ingles

+52 81 8386 2800

19

®

EA | Aluminio Extruido

Estructura de Aluminio Extruido Anodizado

Modelo EAZ | Banda Transportadora en Z con Canjilónes
Anchuras Estándar: 6", 12", 18", 24"
Anchos disponibles: 6"–26" en incrementos de 2" (50mm)

Largos Estándar: 7'–15' en incrementos de 1' (300mm)*
*Contacte a un representante de EMI para longitudes mas largas

Los modelos con ángulo ajustable,
pueden ser ajustados hasta una
posición completamente plana.

Características
•

Estructura de aluminio extruido anodizado con ranuras que
aceptan tornillos/tuercas hexagonales de 3/8".

•

La transmisión esta escondida dentro de la estructura del
transportador.

•

Rieles laterales de aluminio anodizado de 4" de altura a 90°
colocadas a 1¼" por encima del cinto.

•

Carga máxima de 50 lb.

•

Guías del cinto en V

•

Patas de aluminio extruido de fácil ajuste y ruedas giratorias de
4".

•

Tensionador de cinto a través de resorte.

•

•

Motor de 1/3hp 90V DC TEFC

•

Reductor sellado con lubricación perpetua que no requiere
servicio.

Cinto de poliuretano (azul), con canjilónes de 1½" (38mm) cada
18" (450mm), aprobado por la FDA, unido con grapas (también
puede ser vulcanizado sin cargo alguno).

•

Resistente hasta 175°F

•

Velocidad variable de 6–20PPM (Están disponibles ademas
12–40PPM o 21–70PPM sin cargo adicional).

•

Unidades de hasta 20' se envían completamente ensambladas.

•

Garantía limitada de tres años.

•

Ajuste de 0–60° de horizontal a inclinado con indicador de
ángulo.

20
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15.4"
7.4"
AB+14.2"

Métrica
Pulgada

AB+9"

12.6"

AB = Ancho de Banda

C

AB+4.1"
AB

0°-60°
B

Altura de
Descarga
del Cinto

22"
Pata #1

A
4"

15"
Pata #2

0° -60°
1.5"

3.4"

Altura de Carga
del Cinto

Como Ordenar:
EAZ MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO
"A"

-

-

LARGO LARGO
"B"
"C"

VELOCIDAD
DEL CINTO
POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.
La sección sin motor mide al menos 2' de largo. La sección con el
motor mide al menos 3' de largo. Contacta a EMI si A + B es mas
de 15'.
Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

Ajuste de 0–60° de horizontal a inclinado con indicador de
ángulo. Los modelos en Z tienen ajuste de 0–60° en ambas
transiciones.

+52 81 8386 2800
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Trim Line
Bandas de Estructura de Aluminio y Acero
Cuando decidimos rediseñar nuestras bandas Trim Line, nuestra meta era incorporar nuestras
características mas populares:
•

Paquete de Transmisión Directa

•

Ofrecer bandas de construcción de acero o aluminio ambas tienen el mismo precio

•

Poco mantenimiento, transmisión directa

•

Velocidad variable con Motor D.C. ahora es estándar

•

Cinto de doble guía para alineamiento del cinto

•

Patas y Ruedas están incluidas

•

3 Años de Garantía - ver página 3

1
3

2
3
4
6

5

Modelo STL

Modelo STLC con
una tolva H-8 opcional.

8

Características de Trim Line:
Aluminio o Acero. . . es tu Elección: Escoge
aluminio por su portátibilidad o acero por su resistencia
industrial.
Paquete de Transmisión Directa: El motor y su
REDUCTOR SELLADO se monta directamente al mango del
rodillo, minimizando el mantenimiento. NO SE REQUIERE
PIÑONES O CADENAS. Soporta 50 libras de carga.

Juego de Patas y Ruedas: Patas de acero pintadas de
negro es lo estándar en todos los Trim Line.

22
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Velocidad Variable DC: Ahora velocidad variable es
estándar en todas las Trim Line. Escoge entre 20, 40 o 60 PPM.

Cinto con Guía Doble: Nuestro nuevo cinto con guía
doble fácilita que el cinto tenga un encarrilado excepcional,
alargando la vida del cinto. Sus guías laterales proveen un mejor
en carril a miento que otras guías puestas en el medio.
Construcción Semi Modular: Las bandas de EMI
están construidas en secciones permitiendo ser alargadas.

®
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       $
de Estructura de Aluminio y Acero
1

Paquete de Transmisión: Paquete de Transmisión: El paquete
de transmisión directa incluye un motor con cara plana de 1/4
hp 90V DC. Escoge de 20, 40 o 60 pies por minuto. Incluye un
cordón de 15' con clavija de 3 polos pre-cableados al arrancador
(otros voltajes y motores están disponibles). El cableado del
controlador es mediante cables y conectores impermeables.
La transmisión para bandas de 3'–20' de largo puede soportar
hasta una carga máxima de 50 lb (transmisión para cargas más
pesadas está disponible). NOTA: No recomendamos trabajar el
motor a menos de 1/3 de la velocidad total, debido al desgaste
prematuro que puede sufrir el motor. Si estas planeando correr
el motor a menos de 1/3 de la capacidad, por favor consulta a un
representante de EMI.

2 Guía de Cinto: El Sistema de Guía Real de Cinto es incluido en
bandas de 3'–20' de longitud. Utilizando ranuras en los rodillos
y guías laterales en el cinto la “Guía Real” minimiza que el
cinto salga de posición así como minimiza el mantenimiento
relacionado por el mismo hecho.

3

4

Rodillos: Para asegurar durabilidad, se incluye Rodillos de 2-3/8
de diámetro con ranuras de alineación y mango de acero de
5/8" de diámetro, rodamientos auto alineables sellados, ajuste
telescópico, tuercas de posición y conectores con alemite.

5 Estructura: Escoge entre lamina de aluminio anodizado de
1/8" para mayor portabilidad, o lamina de acero de calibre
12 OSHA pintada de naranja para mayor estabilidad. Ambas
están construidas para soportar el uso rudo industrial.

6 Rieles: Para asegurar que la piezas no se dañen o se pierdan
entre la cama y el cinto, nosotros incluimos rieles de 1/8"
aluminio anodizado o de acero de calibre 12, de 2" o 4" de
altura, dependiendo del modelo, la cual es sobrepuesta al
cinto. Para asegurarnos la contención de tus partes en la
zona de carga, incluimos una placa trasera.

7 Embarque: Generalmente las bandas de 3'–10' son
despachadas completamente ensambladas, pre-cableadas,
probadas y listas para operar (las patas deben ser
montadas). Las bandas mayores a 11' de largo son enviadas
desarmadas para minimizar los daños del transporte. Se
requiere de ensamble de estructura y cinto. La transmisión y
sistema eléctrico es probado y ensamblado previamente. Si
lo desea, bandas largas pueden enviarse ensambladas.

8 Patas: Patas ajustables de acero pintado y ruedas con
seguro son incluidas en todos los modelos Trim Line. Se
debe de especiﬁcar la altura de la banda.

Cinto: Nuestro cinto fácil de limpiar, blanco, aprobado por la
FDA, con unión tipo grapa (el cual previene riesgos de empalme
y separación), hace del mantenimiento algo rápido y sencillo.
Bandas transportadoras inclinadas tienen una placa de soporte y
canjilónes ﬂexibles, los cuales no tienen tornillos o remaches que
se pueden desprender.

6

3

1
2

5

4
8

+52 81 8386 2800
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Trim Line

ATL Estructura de Aluminio | Plana
Anchos Estándar: 4", 6", 9" ,12", 18", 24"
Largos Estándar: 3'–20' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Perfecta para localizar la por debajo de la prensa, al lado de la maquina, para aplicaciones robóticas, para el
llenado de cajas o donde se necesite una banda resistente, de uso industrial y de larga duración. Las ruedas y
patas ajustables proveen versatilidad. Carga máxima de 50 libras.

Mostradas con patas opcionales de aluminio.
Patas de acero pintado de negro son estándar.

Características
•

Transmisión Directa, Velocidad Variable ¼ hp 90V DC.

•

Sin cadenas o piñones.

•

Reductor sellado

•

Carga máxima de 50 lb.

•

Lamina de aluminio anodizado de ¹⁄₈".

•

Cinto aprobado por FDA con guía doble.

•

Rieles laterales de 2" de altura que descanzan sobre el cinto.

•

Patas y ruedas incluidas.

24
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•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Cable impermeable.

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas cortas.
La pata #1 va a ser ubicada debajo de la transmisión para bandas de 3'-6' de largo y 6"-9" de ancho.

AB + 8.75"

AB + 5.5"
AB + 13"
6.3"

A
22"
19"

Pata #2
16"

AB+5.5"
AB+5"

.75"

Pata #1
16"
12"

2"

4.5"

2.5"
Altura
de Carga
del Cinto

AB -1"

2"
Altura de
Descarga
del Cinto

2.5"

3.7"

Como Ordenar:
ATL MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

Opciones
-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.
Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Controles para interactuar con el robot y sistema de
llenado de cajas.

•

Control de Reversa

•

Sección de la banda con ángulo decreciente

•

Ubicación del motor alternativa, ver página 161

•

Caída acolchonada de la parte

•

Extensiones de las rieles laterales para contener partes.

•

Cinto negro o de uso rudo

+52 81 8386 2800
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Trim Line

ATLC Estructura de Aluminio | con Canjilón
Anchos Estándar: 4", 6", 9" ,12", 18", 24"
Largos Estándar: 3'–20' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

El Trim Line inclinado, con cinto con canjilónes, es perfecto para muchas aplicaciones
incluyendo transportar piezas desde la maquina de inyección hasta la banda troncal, sistema
de llenado de cajas o mesa de trabajo. Sus patas ajustables hacen que la altura y ángulo sea
fácil de ajustar. Carga máxima de 50 libras.

Tolva H-8 opcional
Mostradas con patas opcionales de
aluminio. Patas de acero pintado de negro
son estándar.

Características
•

Transmisión Directa, Velocidad Variable ¼ hp 90V DC.

•

Patas y ruedas incluidas

•

Sin cadenas o piñones.

•

•

Reductor sellado

•

Carga máxima de 50 lb.

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Lamina de aluminio anodizado de ¹⁄₈".

•

Cable impermeable.

•

Cinto aprobado por FDA con guía doble, PVC blanco,
canjilónes de 1.5" de altura y 18" de distancia entre ellos.

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

•

26

Rieles laterales de 2" de altura que descanzan sobre el cinto.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas cortas.
La pata #1 va a ser ubicada debajo de la transmisión para bandas de 3'-6' de largo y 6"-9" de ancho.

AB + 5.5"
AB + 13"

AB + 8.75"

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

6.3"
22"

L

19"

AB+5.5"
AB+5"

.75"
AB -1"

Pata #1
16"
12"

Pata #2
16"

2"

2.5"

2.5"
2.5"

Altura de Carga 3"
del Cinto

Altura de
Descarga del
Cinto

3.7"

Como Ordenar:
ATLC MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

Opciones
-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.
Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Tolvas de carga, ver página 159 para tamaños y
dimensiones

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Espacio alternado entre canjilón

•

Cubierta de Policarbonato

•

Nariz de descarga angulada

•

Bandeja de descarga de acero inoxidable

•

Controladores robóticos y para llenado de cajas

•

Báscula

•

Ubicación del motor alternativa, ver página 161

+52 81 8386 2800

27

®

STL / ATL | Modelos Trimline

Trim Line

ATLK Estructura de Aluminio | con Ángulo Ajustable
Anchos Estándar: 6", 9" ,12", 18", 24"
Largos Combinados Estándar: 5'–15' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Un ángulo ajustable de 20°–45°, hace de la banda Trim Line con ángulo ajustable perfecta
para situarla debajo o a lo largo de la prensa, o para transportar piezas a una banda
troncal, sistema de llenado de cajas o mesa de trabajo. Rodillos en la sección de transición
asegura una buena transferencia de partes. Sus patas ajustables hacen que la altura y
ángulo sea fácil de ajustar.

Mostradas con patas opcionales de
aluminio. Patas de acero pintado de negro
son estándar.

Características
•

Transmisión Directa, Velocidad Variable ¼ hp 90V DC.

•

Patas y ruedas incluidas.

•

Sin cadenas o piñones.

•

•

Reductor sellado

•

Carga máxima de 50 lb.

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Lamina de aluminio anodizado de ¹⁄₈".

•

Cable impermeable

•

Ángulo inclinado ajustable 20°–45°.

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

Cinto aprobado por FDA con guía doble, PVC blanco,
canjilónes de 1.5" de altura y 18" de distancia entre ellos.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan
sobre el cinto.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas pequeñas

La transmisión se encuentra en la zona de carga para bandas
de 24" de ancho. La transmisión se encuentra en la zona de
descarga para bandas de 6", 9", 12" y 18" de ancho. Altura
mínima de carga de 9" utilizando patas y ruedas estándar

AB + 8.75"
AB + 6.5"

AB + 5.5"
AB + 13"
8.3"

AB+5.5"
AB+5"
AB-1"

19"
B 22" 19" 12"
6"

(Bx.71)+2 @45°

A
20"
45°

4"
2.5"
3"
Altura de Carga
del Cinto

Altura
Efectiva
del Cinto

2.5"

(45°) 4.5"
(30°) 10"
(20°) 12"

Patas Estándar

Como Ordenar:
ATLK MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO
"A"

Opciones

LARGO
"B"

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160. Para
bandas de 6", 9", 12", y 18" de ancho, el motor esta ubicado
en la descarga. Para bandas de 24" de ancho, el motor esta
ubicado en la sección de carga. La Dimensión "A", largo de
sección de carga. Tiene un mínimo de 2', y máximo de 7¹⁄₂'.
La Dimensión "B", largo de la sección de descarga, tiene un
mínimo de 2'. Contacta a EMI si A + B es mas de 15'.

•

Bandeja de Descarga

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Extensiones de las rieles laterales para contener partes

•

Caída acolchonada de la parte

•

Control de Reversa

•

Alternativas para la ubicación del motor, ver página 161

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

+52 81 8386 2800
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Trim Line

STL Estructura de Acero | Plana
Anchos Estándar: 4", 6", 9" ,12", 18", 24"
Largos Estándar: 3'–20' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Perfecta para localizarla por debajo de la prensa, al lado de la maquina, para aplicaciones robóticas, para el
llenado de cajas o donde se necesite una banda resistente, de uso industrial y de larga duración. Las ruedas y
patas ajustables proveen versatilidad. Carga máxima de 50 libras.

Mostrada con patas estándar de
acero pintado de negro y ruedas.

Características
•

Transmisión Directa, Velocidad Variable ¼ hp 90V DC.

•

Sin cadenas o piñones.

•

Reductor sellado

•

Carga máxima de 50 lb.

•

Acero de calibre 12.

•

Cinto aprobado por FDA con guía doble.

•

Rieles laterales de 2" de altura que descanzan sobre el cinto.

•

Patas y ruedas incluidas.
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•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Cable impermeable.

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas cortas.
La pata #1 va a ser ubicada debajo de la transmisión para bandas de 3'-6' de largo y 6"-9" de ancho.

AB + 8.75"

AB + 5.5"
AB + 13"
6.3"

A
22"
19"

Pata #2
16"

Pata #1
16"
12"

2"

4.5"

2.5"
Altura
de Carga
del Cinto

AB+5.5"
AB+5"

.75"
AB -1"

2"
Altura de
Descarga
del Cinto

2.5"

3.7"

Como Ordenar:
STL MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

Opciones
-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Controles para interactuar con el robot y sistema de
llenado de cajas

•

Control de Reversa

•

Sección de la banda con ángulo decreciente

•

Ubicación del motor alternativa, ver página 161

•

Caída acolchonada de la parte

•

Extensiones de las rieles laterales para contener partes

•

Cinto negro o de uso rudo

+52 81 8386 2800
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Trim Line

STLC Estructura de Acero | con Canjilón
Anchos Estándar: 4", 6", 9" ,12", 18", 24"
Largos Estándar: 3'–20' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

El Trim Line inclinado, con cinto con canjilónes, es perfecto para muchas aplicaciones
incluyendo transportar piezas desde la maquina de inyección hasta la banda troncal,
sistema de llenado de cajas o mesa de trabajo. Sus patas ajustables hacen que la altura y
ángulo sea fácil de ajustar. Carga máxima de 50 libras.

Mostrada con patas estándar de
acero pintado de negro y ruedas.

Tolva H-8 opcional

Características
•

Transmisión Directa, Velocidad Variable ¼ hp 90V DC.

•

Patas y ruedas incluidas.

•

Sin cadenas o piñones.

•

•

Reductor sellado.

•

Carga máxima de 50 lb.

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Acero de calibre 12.

•

Cable impermeable.

•

Cinto aprobado por FDA con guía doble,
PVC blanco, canjilónes de 1.5" de altura y 18"
de distancia entre ellos.

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

•
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Rieles laterales de 2" de altura que descanzan
sobre el cinto.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas pequeñas
La pata #1 va a ser ubicada debajo de la transmisión para bandas de 3'-6' de largo y 6"-9" de ancho.

AB + 5.5"
AB + 13"

AB + 8.75"

6.3"
L

22"
19"

AB+5.5"
AB+5"

.75"
AB -1"

Pata #1
16"
12"

Pata #2
16"

2"

2.5"

2.5"
2.5"

Altura de Carga 3"
del Cinto

Altura de
Descarga del
Cinto

3.7"

Como Ordenar:
STLC MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

Opciones
-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Tolvas de carga, ver página 158 para tamaños y
dimensiones

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Espacio alternado entre canjilón

•

Cubierta de Policarbonato

•

Nariz de descarga angulada

•

Bandeja de descarga de acero inoxidable

•

Controladores robóticos y para llenado de cajas

•

Báscula

•

Alternativas para la ubicación del motor, ver página
161

+52 81 8386 2800
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Trim Line

STLK Estructura de Acero | con Ángulo Ajustable
Anchos Estándar: 6", 9" ,12", 18", 24"
Largos Combinados Estándar: hasta 15' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Un ángulo ajustable de 20°–45°, hace de la banda Trim Line con ángulo ajustable perfecta
para situarla debajo o a lo largo de la prensa, o para transportar piezas a una banda troncal,
sistema de llenado de cajas o mesa de trabajo. Rodillos en la sección de transición asegura
una buena transferencia de partes. Sus patas ajustables hacen que la altura y ángulo sea fácil
de ajustar.

Mostrada con patas de acero pintado
de negro y ruedas estándar.

Características
•

Transmisión Directa, Velocidad Variable ¼ hp 90V DC.

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan sobre el cinto.

•

Sin cadenas o piñones.

•

Patas y ruedas incluidas.

•

Reductor sellado.

•

•

Carga máxima de 50 lb.

•

Acero de calibre 12.

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Ángulo inclinado ajustable 20°–45°.

•

Cable impermeable.

•

Cinto aprobado por FDA con guía doble,
PVC blanco, canjilónes de 1.5" de altura y 18" de distancia
entre ellos.

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador
(especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas pequeñas

La transmisión se encuentra en la zona de carga para bandas
de 24" de ancho. La transmisión se encuentra en la zona de
descarga para bandas de 6", 9", 12" y 18" de ancho. Altura
mínima de carga de 9" utilizando patas y ruedas estándar

AB + 8.75"
AB + 6.5"

AB + 5.5"
AB + 13"
8.3"

AB+5.5"
AB+5"
AB-1"

19"
B 22" 19" 12"
6"

(Bx.71)+2 @45°

A
20"
45°

4"
2.5"
3"
Altura de Carga
del Cinto

2.5"

(45°) 4.5"
(30°) 10"
(20°) 12"

Patas Estándar

Como Ordenar:
STLK MODELO

ANCHO DE
BANDA

Altura
Efectiva
del Cinto

-

LARGO
"A"

Opciones
LARGO
"B"

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160. Para
bandas de 6", 9", 12", y 18" de ancho, el motor esta ubicado
en la descarga. Para bandas de 24" de ancho, el motor esta
ubicado en la sección de carga. La Dimensión "A", largo de
sección de carga. Tiene un mínimo de 2', y máximo de 7¹⁄₂'.
La Dimensión "B", largo de la sección de descarga, tiene un
mínimo de 2'. Contacta a EMI si A + B es mas de 15'.

•

Bandeja de descarga

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Extensiones de las rieles laterales para contener partes

•

Caída acolchonada de la parte

•

Control de Reversa

•

Ubicación del motor alternativa, ver página 161

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

+52 81 8386 2800
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Merit Line
Bandas Transportadoras de Estructura de Aluminio y Acero
Todas las bandas Merit Line están equipadas con Transmisión Directa. La Transmisión Directa requiere un
menor mantenimiento y servicio que otras transmisiones. Podemos ofrecer cientos de opciones que se
pueden ajustar a tus necesidades especiﬁcas. Las patas de fácil ajuste te van a dar la habilidad de utilizar
en mismo equipo en otras aplicaciones. Están diseñadas para cumplir con tus necesidades de transporte
del día a día. Su construcción resistente las hace muy conﬁables y duraderas. Se incluye 3 años de
garantía, ver página 3.

3

1

2
3
4
6

Modelo DDF

Modelo DDC con
Tolva H-8 opcional.

5
8

Características de Merit Line:
Aluminio o Acero. . . es tu Elección: Escoge
aluminio por su portabilidad o acero por su resistencia
industrial.
Nuevo Diseño de Estructura
Paquete de Transmisión Directa: El motor y su
REDUCTOR SELLADO se monta directamente al mango del
rodillo, minimizando el mantenimiento. NO SE REQUIERE
PIÑONES O CADENAS. Soporta 150 libras de carga.
Juego de Patas y Ruedas: Patas de acero pintadas
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de negro es lo estándar en todos los Merit Line.

Cinto con Guía Doble: Nuestro nuevo cinto con
guía doble fácilita que el cinto este encarrilado excepcionalmente, alargando la vida del cinto. Sus guías laterales
proveen un mejor encarrilamiento que otras guías puestas
en el medio.
Construcción Semi Modular: Las bandas de EMI
están construidas en secciones permitiendo ser alargadas.

®
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1

    
 

   
    
    

Paquete de Transmisión: El paquete de transmisión directa
incluye un motor con cara plana de 1/3 hp. Motores de hasta 1
hp son de voltaje 110/60/1 y vienen con interruptor de protección
térmica con carcasa en NEMA 1. Incluye un cordón de 15' con
clavija de 3 polos pre-cableados al arrancador (otros voltajes
y motores están disponibles). El cableado del controlador es
mediante cables y conectores impermeables. La transmisión
para bandas de 3'–30' de largo puede soportar hasta una carga
máxima de 150 lb. (transmisión para cargas más pesadas
está disponible). NOTA: Si se compra la velocidad variable, no
recomendamos trabajar el motor a menos de 1/3 de la velocidad
total, debido al desgaste prematuro que puede sufrir el motor. Si
estas planeando correr el motor a menos de 1/3 de la capacidad,
por favor consulta a un representante de EMI.

5

Estructura: Lamina de aluminio anodizado de 1/8" para
mayor portabilidad, o lamina de acero de calibre 12
pintada (gris claro) para mayor estabilidad. Ambas están
construidas para soportar el uso rudo industrial.

6

Rieles: Para asegurar que la piezas no se dañen o se
pierdan entre la cama y el cinto, nosotros incluimos rieles
de 1/8" aluminio anodizado o de acero de calibre 12, de 4"
de altura la cual es sobrepuesta al cinto. Para asegurarnos
la contención de tus partes en la zona de carga, incluimos
una placa trasera.

7

Embarque: Generalmente las bandas de 3'–10' son
despachadas completamente ensambladas, precableadas, probadas y listas para operar (las patas deben
ser montadas). Las bandas mayores a 11' de largo
son enviadas desarmadas para minimizar los daños
del transporte. Se requiere de ensamble de estructura
y cinto. La transmisión y sistema eléctrico es probado
y ensamblado previamente. Si lo desea, bandas largas
pueden enviarse ensamblada.

8

Patas: Patas ajustables de acero pintado y ruedas con
seguro son incluidas en todos los modelos Merit Line. Se
debe de especiﬁcar la altura de la banda.

2 Guía de Cinto: El Sistema de Guía Real de Cinto es incluido en
bandas de 5'–30' de longitud. Utilizando ranuras en los rodillos
y guías laterales en el cinto la “Guía Real” minimiza que el
cinto salga de posición así como minimiza el mantenimiento
relacionado por el mismo hecho.

3

Rodillos: para asegurar durabilidad, se incluye Rodillos de
3-1/2" de diámetro con mango incorporado de 1" de diámetro,
rodamientos auto alineables sellados, ajuste telescópico, tuercas
de posición y conectores con alemite.

4

Cinto: Nuestro cinto fácil de limpiar, blanco, aprobado por la
FDA, con unión tipo grapa (el cual previene riesgos de empalme
y separación), hace del mantenimiento algo rápido y sencillo.
Bandas transportadoras inclinadas tienen una placa de soporte y
canjilónes ﬂexibles, los cuales no tienen tornillos o remaches que
se pueden desprender.

6
3

1
2

8

4
5

+52 81 8386 2800
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Merit Line

ADF Estructura de Aluminio | Plana
Anchos Estándar: 6", 9" ,12", 18", 24", 30", 36"
Largos Estándar: 3'–30' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Esta banda liviana de aluminio y aun muy fuerte, tiene múltiples usos: transportar piezas desde la maquina de
inyección hasta la banda troncal, sistema de llenado de cajas o mesa de trabajo, etc. Una larga selección de
velocidades se encuentran disponibles. El caballaje de la transmisión va a depender de la velocidad y el largo
de la banda. Asimismo, el numero de patas es determinado por el largo de la banda.

Mostradas con patas opcionales de
aluminio. Patas de acero pintado de negro
son estándar.

Características
•

Patas y ruedas incluidas

•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado)

Carga máxima de 150 lb.

•

Cable impermeable

•

Lamina de aluminio anodizado de ¹⁄₈"

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

Cinto aprobado por USDA/FDA con guía doble,
PVC blanco

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan sobre el cinto

•

20 PPM Transmisión Directa, 1/3 hp 110V AC 110/60/1
(80PPM utiliza motor de 1/2 hp)

•

Sin cadenas o piñones

•

Reductor sellado

•
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas pequeñas
La pata #1 va a ser ubicada debajo de la transmisión para bandas de 3'-6' de largo y 6"-9"
de ancho. Cuadro de caballaje en página 154.

22.1"

AB + 10.5"

AB + 14.5"

34.1"

A

AB + 5.8"

Pata #1
26"
21"
16"

Pata #2
26"

AB + 5"
AB -1"
8"

4"
4"

5.5"

Altura de
Carga del
Cinto

2.4"

4.5"

Altura de
Descarga
del Cinto

5.3"

Opciones

Como Ordenar:
ADF MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Velocidad constante a 40 y 80 PPM, o velocidad variable

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Controles para interactuar con el robot y sistema de
llenado de cajas

•

Reversa, para control del proceso

•

Extensiones de rieles laterales

•

Alternativas para la ubicación del motor, página 161

•

Caída acolchonada de la parte

•

Guardas laterales para contención de partes

•

Nariz de descarga angulada

•

Cinto negro o cinto para uso rudo

+52 81 8386 2800
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Merit Line

ADC Estructura de Aluminio | con Canjilón
Anchos Estándar: 6", 9" ,12", 18", 24", 30", 36"
Largos Estándar: 3'–30' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Banda transportadora resistente, inclinada para transportar partes a estaciones de trabajo o
transferirlas a una banda plana, la cual transporta piezas hasta la zona de empaque. Una gran
selección de velocidades están disponible. El caballaje y el numero de patas dependerá del
largo de la banda.

Tolva de carga opcional
Mostrada con patas opcionales de aluminio.
El estándar son patas de acero pintadas de negro.

Características
sobre el cinto.

•

20PPM Transmisión Directa, 1/3 hp 110V AC 110/60/1
(80PPM utiliza motor de 1/2 hp).

•

Patas y ruedas incluidas.

•

Sin cadenas o piñones.

•

•

Reductor sellado

•

Carga máxima de 150 lb.

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y
listo para ser usado (excepto en sistemas polifásicos
en donde el cliente debe de hacer el cableado).

•

Lamina de aluminio anodizado de ¹⁄₈".

•

Cable impermeable

•

Cinto aprobado por USDA/FDA con guía doble, PVC blanco,
con canjilónes de 1.5" de altura y 18" entre ellos.

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

•
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas cortas.
La pata #1 va a ser ubicada debajo de la transmisión para bandas de 3'-6' de largo y 6"-9"
de ancho. Cuadro de caballaje en página 154.

20"

AB + 10.5"

AB + 14.5"
2.3"
32"

26.1"
Pata #1
21"

A
26.1"
Pata #2

AB + 5.8"
AB + 5"
AB -1"
8"

16"

5.5"
4"
2.4"
10"
Altura de
Carga del Cinto

5"

4"

2.5"

Altura de
Descarga del Cinto

Opciones
•

Tolvas de carga, ver página 158 para tamaños y
dimensiones

•

Velocidad constante de 40 y 80 PPM o variable

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Controles para interactuar con el robot y sistema de
llenado de cajas

•

Guardas laterales para contención de partes

•

Nariz de descarga angulada

•

Espacio alternado entre canjilón

•

Cubierta de Policarbonato

•

Sensores para el llenado de molinos

•

Bandeja de descarga de acero inoxidable

•

Alternativas para la ubicación del motor, ver página
161

Como Ordenar:
ADC MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que
deseas. Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.
Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

+52 81 8386 2800
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Merit Line

ADK Estructura de Aluminio | con Ángulo Ajustable
Anchos Estándar: 6", 9" ,12", 18", 24", 30"
Largos Combinados Estándar: 5'–15' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

El ángulo ajustable de 20°–45°, hace de esta banda perfecta para situarla debajo o a lo largo de la prensa,
o para transportar piezas a una banda troncal, sistema de llenado de cajas o mesa de trabajo. Rodillos en
la sección de transición asegura una buena transferencia de las partes. Sus patas ajustables hacen que la
altura y ángulo sea fácil de ajustar. Una gran variedad de opciones de le pueden agregar para que sea mas
útil. 50 libras de carga máxima.

Mostrada con patas de acero pintadas
de negro y ruedas estándar

Características
•

Ángulo inclinado ajustable 20°–45°.

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan sobre el cinto.

•

20PPM Transmisión Directa 1/3 hp 110/60/1 (80PPM utiliza
motor de 1/2hp).

•

Patas y ruedas incluidas.

•

•

Sin cadenas o piñones.

•

Reductor sellado

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Carga máxima de 50 lb.

•

Cable impermeable.

•

Lamina de aluminio anodizado de ¹⁄₈".

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

Cinto aprobado por USDA/FDA con guía doble, PVC blanco,
canjilónes de 1.5" de altura y 18" de distancia entre ellos.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se
requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas cortas.
La transmisión se encuentra en la zona de carga para bandas de 24"
y 30" de ancho. La transmisión se encuentra en la zona de descarga
para bandas de 6", 9", 12" y 18" de ancho. Altura mínima de carga de
11" utilizando patas y ruedas estándar

20"

AB + 10.5"

AB + 14.5"
8"
32"

AB + 5.8"

21"
AB + 5"
AB -1"
21"

16"
5.5"

B
(B x .71)+1" @ 45°
(B x .5)+1" @ 30°
(B x .34)+1" @ 20°

A
20"
4"
11"

Altura
Efectiva de
Descarga del
Cinto

20°-45°

4"
2.5"

Altura
de carga
del Cinto

(45°) 4.5"
(30°) 13.25"
(20°) 17"

Patas Estándar

Como Ordenar:
ADK MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

Opciones
-

LARGO
"A"

LARGO
"B"

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160. Para
bandas de 6", 9", 12", y 18" de ancho, el motor esta ubicado en
la descarga. Para bandas de 24" y 30" de ancho, el motor esta
ubicado en la sección de carga. La Dimensión "A", largo de
sección de carga. Tiene un mínimo de 2¹⁄₂', y máximo de 7¹⁄₂'.
La Dimensión "B", largo de la sección de descarga, tiene un
mínimo de 2¹⁄₂'. Contacta a EMI si A + B es mas de 15'.

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Velocidad constante de 40 y 80 PPM o variable

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Controles para interactuar con el robot y sistema de
llenado de cajas

•

Altura y espacio alternado entre canjilón

•

Extensiones de rieles laterales

•

Alternativas para la ubicación del motor, ver página
161

•

Bandeja de descarga de acero inoxidable

•

Caída acolchonada de la parte

•

Guardas laterales para contención de partes

•

Reversa para control del proceso

•

Cinto negro o cinto de uso rudo

+52 81 8386 2800
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DDZ Estructura de Acero | Banda en Z con Canjilónes
ADZ Estructura de Aluminio | Banda en Z con Canjilónes
Anchos Estándar: 6", 9", 12", 18", 24", 30"
Largos Combinados de hasta 15'
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Esta banda muy versátil puede ser utilizada en una grande gama de aplicaciones
incluyendo para sacar partes por debajo de la maquina, para colocarla paralela a
la maquina o donde se requiera una banda de tres planos. La nariz de descarga
es perfecta para alimentar gaylors o lineas troncales.

9
9

La Nueva Transmisión Directa requiere menos mantenimiento
El Nuevo Cinto con Doble Guía prolonga la vida del cinto

Modelo ADZ- Transmisión Directa, Estructura de
Aluminio, Banda con Canjilón en Z

Características
•

20 PPM Transmisión Directa 1/3 hp 110/60/1 (80 PPM
utiliza motor de 1/2 hp).

•

Carga máxima de 50 lb.

•

Construcción de acero calibre 12 o en placa de aluminio
anodizado de 1/8".

•

Cinto aprobado por USDA/FDA con guía doble, PVC blanco,
canjilónes de 1.5" de altura y 12" de distancia entre ellos.

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan sobre el cinto.
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•

Patas y ruedas incluidas

•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Cable impermeable.

•

Todas las unidades se envían ensambladas.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
La transmisión se encuentra en la zona de carga para bandas de 24" y 30".
Las dimensiones A, B y C están disponibles en incrementos de 1' + 6".

La transmisión esta en la zona de descarga para bandas de 9", 12", y 18".
Altura mínima de carga es de 11" utilizando patas y ruedas estándar.

8"
32"

32"
AB + 5"
C

AB -1"
4"
3"
3"

B

21"

15°, 30°, 45°
Ángulos

A

Altura de
Carga del
Cinto

21"

Como Ordenar:
DDZ ADZ
MODELO

Altura de
Descarga del
Cinto
Altura
Efectuva de
Descarga

ANCHO
DE BANDA

-

Opciones

LARGO
"A"

LARGO
"B"

LARGO
"C"

VELOCIDAD
DEL CINTO
POR MINUTO

Como esta dimensionado arriba, disponible en largos
combinados de hasta 15'. El largo mínimo de carga "A" es
de 2¹⁄₂" pies. El largo mínimo de sección inclinada "B" es 2¹⁄₂"
pies. El largo mínimo de la nariz de descarga "C" es de 3 pies.
Contacta a EMI si A + B + C excede a 15'.

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Controles para interfase con el robot o llenado de
cajas

•

Alternativas de altura o espacio entre canjilón

•

Cinto negro o de uso rudo

•

Caída acolchonada de la parte

•

Guardas laterales para contención de partes

•

Alternativas para la ubicación del motor, ver página
161

+52 81 8386 2800
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Merit Line

DDF Estructura de Acero | Plana
Anchos Estándar: 6", 9" ,12", 18", 24", 30", 36"
Largos Estándar: 3'–30' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Estas bandas transportadoras para uso rudo tienen múltiples aplicaciones: transportar piezas desde la maquina
de inyección hasta la banda troncal, sistema de llenado de cajas o mesa de trabajo, etc. Las unidades estándar
están clasiﬁcadas como 150 libras de carga máxima. Una larga selección de velocidades se encuentran
disponibles. El caballaje de la transmisión va a depender de la velocidad y el largo de la banda.

Mostrada con patas de acero y ruedas estándar.

Características
sobre el cinto.

•

20 PPM Transmisión Directa, 1/3 hp 110V AC 110/60/1
(80PPM utiliza motor de 1/2 hp).

•

Patas y ruedas incluidas.

•

Sin cadenas o piñones.

•

•

Reductor sellado

•

Carga máxima de 150 lb.

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Construcción de acero calibre 12.

•

Cable impermeable.

•

Cinto aprobado por USDA/FDA con guía doble, PVC blanco.

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan

•

3 Años de Garantía, ver página 3.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas pequeñas
La pata #1 va a ser ubicada debajo de la transmisión para bandas de 3'-6' de largo y 6"-9"
de ancho. Cuadro de caballaje en página 154.

22.1"

AB + 10.5"

AB + 14.5"

34.1"

AB + 5.8"
A

AB + 5"

Pata #1
26"
21"

Pata #2
26"

AB -1"
8"

4"
4"
Altura de
Carga del
Cinto

1.8"

4.5"

Altura de
Descarga
del Cinto

5.3"

Como Ordenar:
DDF MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

Opciones
-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Velocidad constante a 40 o 80PPM, o velocidad variable

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Controles para interactuar con el robot y sistema de
llenado de cajas

•

Reversa, para control del proceso

•

Extensiones de rieles laterales

•

Alternativas para la ubicación del motor, ver página 161

•

Caída acolchonada de la parte

•

Guardas laterales para contención de partes

•

Nariz de descarga angulada

•

Cinto negro o para uso rudo

+52 81 8386 2800
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Merit Line

DDC Estructura de Acero | con Canjilón
Anchos Estándar: 6", 9" ,12", 18", 24", 30", 36"
Largos Estándar: 3'–20' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Banda transportadora inclinada, para mover partes a estaciones de trabajo o hacia
otra banda transportadora plana o área de empaque o despacho. Están disponibles
una gran selección de velocidades. El caballaje del motor va a depender de la
velocidad y largo de la banda. Asimismo, el numero de patas depende del largo de
la banda.

Tolva H-8 opcional

Mostrada con patas de acero pintadas
de negro y ruedas estándar.

Características
•

Patas y ruedas incluidas.

•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

Carga máxima de 150 lb.

•

Cable impermeable.

•

Construcción de acero calibre 12.

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

Cinto aprobado por USDA/FDA con guía doble, PVC blanco,
con canjilónes de 1.5" de altura y 18" entre ellos.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan sobre el cinto.

•

20 PPM Transmisión Directa, 1/3 hp 110V AC 110/60/1
(80PPM utiliza motor de 1/2 hp).

•

Sin cadenas o piñones.

•

Reductor sellado

•
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas cortas.
La pata #1 va a ser ubicada debajo de la transmisión para bandas de 3'-6' de largo y 6"-9"
de ancho. Cuadro de caballaje en página 154.

20"

AB + 10.5"

AB + 14.5"
2.3"
32"

26.1"
Pata #1
21"

A
26.1"
Pata #2

AB + 5.8"
AB + 5"
AB -1"
8"

16"

5.5"
4"
Altura de
Descarga
del Cinto

1.8"
10"
Altura de
Carga del Cinto

5"

4"

2.5"

Opciones
Como Ordenar:
DDC MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Tolvas de carga, ver página 158 para tamaños y
dimensiones

•

Velocidad constante de 40 y 80 PPM o variable

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Controles para interactuar con el robot y sistema de
llenado de cajas

•

Guardas laterales para contención de partes

•

Nariz de descarga angulada

•

Espacio alternado entre canjilón

•

Cubierta de Policarbonato

•

Sensores para el llenado de molinos

•

Bandeja de descarga de acero inoxidable

•

Alternativas para la ubicación del motor, ver página 161

+52 81 8386 2800
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Merit Line

DDK Estructura de Acero | con Ángulo Ajustable
Anchos Estándar: 6", 9" ,12", 18", 24", 30"
Largos Combinados Estándar: 5'–15' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

El ángulo ajustable de 20°–45°, hace de esta banda perfecta para situarla debajo o a lo largo de la prensa,
o para transportar piezas a una banda troncal, sistema de llenado de cajas o mesa de trabajo. Rodillos en la
sección de transición asegura una buena transferencia de partes. Sus patas ajustables hacen que la altura
y ángulo sea fácil de ajustar. Una gran variedad de opciones de le pueden agregar para que sea mas útil. 50
libras de carga máxima.

Mostrada con patas de acero pintadas
de negro y ruedas estándar.

Características
•

Ángulo inclinado ajustable 20°–45°.

•

Patas y ruedas incluidas.

•

20 PPM Transmisión Directa 1/3 hp 110/60/1
(80PPM utiliza motor de 1/2 hp).

•

•

Sin cadenas o piñones.

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Reductor sellado

•

Cable impermeable.

•

Carga máxima de 50 lb.

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

Construcción de acero calibre 12.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

•

Cinto aprobado por USDA/FDA con guía doble, PVC blanco,
canjilónes de 1.5" de altura y 18" de distancia entre ellos.

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan sobre el cinto.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se
requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas cortas.
La transmisión se encuentra en la zona de carga para bandas de 24"
AB + 14.5"
y 30" de ancho. La transmisión se encuentra en la zona de descarga
para bandas de 6", 9", 12" y 18" de ancho. Altura mínima de carga
de 11" utilizando patas y ruedas estándar.

20"

AB + 10.5"

8"

32"

AB + 5.8"

21"

AB + 5"
AB -1"
21"

16"
5.5"

B
(B x .71)+1" @ 45°
(B x .5)+1" @ 30°
(B x .34)+1" @ 20°

A
20"
11"

4"

Altura
Efectiva de
Descarga

20°-45°

4"
Altura
de Carga
del Cinto

2.5"

Patas Estándar
(45°) 4.5"
(30°) 13.25"
(20°) 17"

Como Ordenar:
ADK MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO
"A"

Opciones
LARGO
"B"

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160. Para
bandas de 6", 9", 12", y 18" de ancho, el motor esta ubicado en
la descarga. Para bandas de 24" y 30" de ancho, el motor esta
ubicado en la sección de carga. La Dimensión "A", largo de
sección de carga. Tiene un mínimo de 2¹⁄₂', y máximo de 7¹⁄₂'.
La Dimensión "B", largo de la sección de descarga, tiene un
mínimo de 2¹⁄₂'. Contacta a EMI si A + B es mas de 15'.
Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Velocidad constante de 40 y 80 PPM o variable

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Controles para interactuar con el robot y sistema de
llenado de cajas

•

Altura y espacio alternado entre canjilón

•

Extensiones de rieles laterales

•

Alternativas para la ubicación del motor, ver página 161

•

Bandeja de descarga de acero inoxidable

•

Caída acolchonada de la parte

•

Guardas laterales para contención de partes

•

Reversa para control del proceso

•

Cinto negro o de uso rudo

+52 81 8386 2800
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Cuarto Limpio
Banda Transportadora de Estructura de Aluminio
Minimizar grasa, suciedad y residuos en un ambiente sanitario puede ser uno de los retos más
grandes para molderos médicos. Es por ello que EMI ha diseñado una banda transportadora de alta
calidad y económica para cuartos limpios. Estas bandas estándar pueden ser hechas a medida y con
características especiales de acuerdo a tus exigencias.
Nuestras bandas para cuarto limpio están hechas de una construcción resistente, la cual las convierte
en una solución sólida y durable, inclusive para las aplicaciones mas demandantes. Incluye 3 años de
garantía, ver página 3.

1
3
2
4
6

3

5
8

Características de Cuarto Limpio:
Resistencia a la Corrosión: Estructura de aluminio,

Construcción Abierta de Cama Deslizante:

guardas de acero inoxidable y patas resistentes a la corrosión
eliminan la contaminación causada por partículas de pintura.

Con tiras de contacto de polietileno UHMW, las cuales eliminan
desechos abrasivos que se pueden acumular.

Cinto Aprobado por USDA/FDA

Rodamientos Sellados: Reduce la posibilidad de fuga de
lubricante.

Paquete de Transmisión Directa: Reemplaza la
transmisión a cadenas propensa a fugas de líquidos.
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Construcción Semi-Modular: Las bandas
transportadoras de EMI están construidas en secciones y
permiten cambios de longitud, si es requerido.

®

ACR | Modelos para Cuartos Limpios


1



 

        

Paquete de Transmisión: El paquete de transmisión directa
incluye un motor con cara plana de 1/3 hp. Motores de hasta 1
hp son de voltaje 110/60/1 y vienen con interruptor de protección
térmica con carcasa en NEMA 1. Incluye un cordón de 15' con
clavija de 3 polos pre cableados al arrancador (otros voltajes
y motores están disponibles). El cableado del controlador es
mediante cables y conectores impermeables. La transmisión
para bandas de 3'–30' de largo puede soportar hasta una carga
máxima de 150 lb. (transmisión para cargas más pesadas
está disponible). NOTA: Si se compra la velocidad variable, no
recomendamos trabajar el motor a menos de 1/3 de la velocidad
total, debido al desgaste prematuro que puede sufrir el motor. Si
estas planeando correr el motor a menos de 1/3 de la capacidad,
por favor consulta a un representante de EMI.

5

Estructura: Lamina de aluminio anodizado de 1/8"
para mayor portabilidad, o lamina de acero inoxidable
de calibre 12 para mayor estabilidad. Ambas están
construidas para soportar el uso rudo industrial.

6

Rieles: Para asegurar que la piezas no se dañen o se
pierdan entre la cama y el cinto, nosotros incluimos rieles
de 1/8" aluminio anodizado o de acero inoxidable de
calibre 12, de 4" de altura la cual es sobrepuesta al cinto.
Para asegurarnos la contención de tus partes en la zona
de carga, incluimos una placa trasera.

7

Embarque: Generalmente las bandas de 3'–10' son
despachadas completamente ensambladas, pre cableadas,
probadas y listas para operar (las patas deben ser
montadas). Las bandas mayores a 11' de largo son
enviadas desarmadas para minimizar los daños del
transporte. Se requiere de ensamble de estructura y
cinto. La transmisión y sistema eléctrico es probado y
ensamblado previamente. Si lo desea, bandas largas
pueden enviarse ensambladas.

8

Patas: Patas ajustables de acero inoxidable y ruedas con
seguro son incluidas en todos los modelos de cuarto
limpio. Se debe de especiﬁcar la altura de la banda.

2 Guía de Cinto: El Sistema de Guía Real de Cinto es incluido en
bandas de 3'–30' de longitud. Utilizando ranuras en los rodillos
y guías laterales en el cinto la “Guía Real” minimiza que el
cinto salga de posición así como minimiza el mantenimiento
relacionado por el mismo hecho.

3

Rodillos: Para asegurar durabilidad, se incluye Rodillos de
3-1/2" de diámetro con mango incorporado de 1" de diámetro,
rodamientos auto alineables sellados, ajuste telescópico, tuercas
de posición y conectores con alemite.

4

Cinto: Nuestro cinto fácil de limpiar, blanco, aprobado por la
FDA, con unión tipo grapa (el cual previene riesgos de empalme
y separación), hace del mantenimiento algo rápido y sencillo.
Bandas transportadoras inclinadas tienen una placa de soporte y
canjilónes ﬂexibles, los cuales no tienen tornillos o remaches que
se pueden desprender.

  

6
3

1
2

8

4
5
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Banda Transportadora para Cuarto Limpio

ACRF Estructura de Aluminio | Plana
Anchos Estándar: 6", 9" ,12", 18", 24", 30", 36"
Largos Estándar: 3'–30' en 1' (300mm) incrementos

(a)

*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Nuestra línea de Bandas Transportadoras ACR ofrecen a los molderos de
la industria médica una alternativa económica y de alta calidad para la
automatización en sus cuartos limpios.

Sistemas de Automatización para Cuartos Limpios
Estas características estándar o opcionales también pueden ser incluidas en las
bandas estándar de EMI. Nosotros podemos diseñar y construir a medida cualquier
banda o sistema de automatización para cuartos limpios incluyendo bandas,
sistemas de llenado de cajas, robot servo Motoman y la garra par el robot.

Características
•

Estructura de aluminio con guardas de acero inoxidable y
patas que resisten la corrosión y eliminan la contaminación
por partículas de pintura.

•

Rodajes sellados reduce el riesgo de fugas de lubricante.

•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Cinto Aprobado por USDA/FDA.

•

Construcción de cama abierta con tiras de contacto de
UHMW para eliminar los lugares en donde se acumula la
suciedad (a).

•

Cable impermeable.

•

Unidades de hasta 10' se envían completamente
ensambladas.

Motor de Transmisión Directa que remplaza el sistema con
cadenas que tiende a gotear.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

•
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas pequeñas.
La pata #1 va a ser ubicada debajo de la transmisión para bandas de 3'-6' de largo y 6"-9" de ancho.
Cuadro de caballaje en página 154.

22.1"

AB + 10.5"

AB + 14.5"

34.1"

A

AB + 5.8"

Pata #1
26"
21"
16"

Pata #2
26"

AB + 5"
AB -1"
8"

4"
4"

5.5"

Altura de
Carga del
Cinto

2.4"

4.5"

Altura de
Descarga
del Cinto

5.3"

Como Ordenar:
ACRF MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

Opciones
-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.
Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Estructura de Acero Inoxidable

•

Bordes de banda sellados para minimizar polvo
originado por desgaste del cinto

•

Cinto Intralox® de plástico anti desgaste

•

Conexiones elécticas lavables

•

Rieles de Delrin® Aprovadas por USDA/FDA

•

Transmisión libre de mantenimiento y de fugas,
lubricada con grasa de grado alimenticio

•

Ventiladores desionizantes para eliminar estática y
polvo en las piezas

•

Bandejas contenedoras para prevenir que particulas
se mezclen con el ambiente

+52 81 8386 2800
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Banda Transportadora para Cuarto Limpio

ACRC Estructura de Aluminio | con Canjilón
Anchos Estándar: 6", 9" ,12", 18", 24", 30", 36"
Largos Estándar: 3'–30' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Sistemas de Automatización para Cuartos Limpios
Estas características estándar o opcionales también pueden ser incluidas en las bandas estándar de EMI.
Nosotros podemos diseñar y construir a medida cualquier banda o sistema de automatización para cuartos
limpios incluyendo bandas, sistemas de llenado de cajas, robot servo Motoman y la garra parar el robot.

Características
•

Estructura de aluminio con guardas de acero inoxidable y
patas que resisten la corrosión y eliminan la contaminacion
por particulas de pintura.

•

Rodajes sellados reduce el riesgo de fugas de lubricante.

•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de haer el cableado).

•

Cinto Aprobado por USDA/FDA.

•

Construcción de cama abierta con tiras de contacto de
UHMW para eliminar los lugares en donde se acumula la
suciedad.

•

Cable impermeable.

•

Unidades de hasta 10' se envían completamente
ensambladas.

Motor de Transmisión Directa que remplaza el sistema con
cadenas que tiende a gotear.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

•
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas cortas.
La pata #1 va a ser ubicada debajo de la transmisión para bandas de 3'-6' de largo y 6"-9" de ancho.
Cuadro de caballaje en página 154.

20"

AB + 10.5"

AB + 14.5"
2.3"
32"

26.1"
Pata #1
21"

A
26.1"
Pata #2

AB + 5.8"
AB + 5"
AB -1"
8"

16"

5.5"
4"
2.4"
10"

5"

4"

Altura de
Carga del Cinto

2.5"

Como Ordenar:
ACRC MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

Altura de
Descarga del Cinto

Opciones
-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Estructura de Acero Inoxidable

•

Bordes de banda sellados para minimizar polvo originado
por desgaste del cinto

•

Cinto Intralox® de plástico anti desgaste

•

Conexiones elécticas lavables

•

Rieles de Delrin® aprovadas por USDA/FDA

•

Transmisión libre de mantenimiento y de fugas, lubricada
con grasa de grado alimenticio

•

Ventiladores desionizantes para eliminar estática y polvo
en las piezas

•

Bandejas contenedoras para prevenir que particulas se
mezclen con el ambiente
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Banda Transportadora para Cuarto Limpio

ACRK Estructura de Aluminio | con Ángulo Ajustable
Anchos Estándar: 6", 9" ,12", 18", 24", 30"
Largos Estándar: 5'–15' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Sistemas de Automatización para Cuartos Limpios
Estas características estándar u opcionales también pueden ser incluidas en las bandas
estándar de EMI. Nosotros podemos diseñar y construir a medida cualquier banda o sistema
de automatización para cuartos limpios incluyendo bandas, sistemas de llenado de cajas,
robot servo Motoman y la garra parar el robot.

Características
•

Estructura de aluminio con guardas de acero inoxidable y
patas que resisten la corrosión y eliminan la contaminación
por partículas de pintura.

•

Rodajes sellados reduce el riesgo de fugas de lubricante.

•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de haer el cableado).

•

Cinto Aprobado por USDA/FDA.

•

Construcción de cama abierta con tiras de contacto de
UHMW para eliminar los lugares en donde se acumula la
suciedad.

•

Cable impermeable.

•

Unidades de hasta 10' se envían completamente
ensambladas.

Motor de Transmisión Directa que remplaza el sistema con
cadenas que tiende a gotear.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

•
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20"

AB + 10.5"

AB + 14.5"
8"

AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas cortas.
La transmisión se encuentra en la zona de carga para bandas de 24"
y 30" de ancho. La transmisión se encuentra en la zona de descarga
para bandas de 6", 9", 12" y 18" de ancho.
Altura mínima de carga de 11" utilizando patas y ruedas estándar.

32"

AB + 5.8"

21"
AB + 5"
AB -1"
21"

16"
5.5"

B
(B x .71)+1" @ 45°
(B x .5)+1" @ 30°
(B x .34)+1" @ 20°

A
20"
4"
11"

Altura
Efectiva de
Descarga del
Cinto

20°-45°

4"
2.5"

Altura
de carga
del Cinto

(45°) 4.5"
(30°) 13.25"
(20°) 17"

Patas Estándar

Opciones
Como Ordenar:
ACRK MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO
"A"

•

Estructura de Acero Inoxidable

•

Bordes de banda sellados para minimizar polvo originado
por desgaste del cinto

•

Cinto Intralox® de plástico anti desgaste

•

Conexiones eléctricas lavables

•

Rieles de Delrin®

•

Aprovadas por USDA/FDA

•

Transmisión libre de mantenimiento y de fugas, lubricada
con grasa de grado alimenticio

•

Ventiladores desionizantes para eliminar estática y polvo
en las piezas

•

Bandejas contenedoras para prevenir que partículas se
mezclen con el ambiente

LARGO
"B"

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160. Para
bandas de 6", 9", 12", y 18" de ancho, el motor esta ubicado
en la descarga. Para bandas de 24" y 30" de ancho, el motor
esta ubicado en la sección de carga. La Dimensión "A", largo
de sección de carga. Tiene un mínimo de 2¹⁄₂', y máximo de
7¹⁄₂'. La Dimensión "B", largo de la sección de descarga, tiene
un mínimo de 2¹⁄₂'. Contacta a EMI si A + B es mas de 15'.

+52 81 8386 2800
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Signature Line
Bandas Transportadoras de Estructura de Acero
Estándar con Paquete de Transmisión Directa.
Docenas de modelos y opciones.
Fuerte, construcción modular.
Las bandas Signature Line de Estructura de Acero de EMI te ofrecen una alternativa a bajo
costo para la construcción de un sistema de automatización, el cual puede mejorar tu
utilidad. Esta banda para uso rudo puede alcarzar tus requerimientos del hoy y adaptarse
para necesidades futuras. Puede ser hecha a medida con cientos de opciones e incluye 3
Años de Garantía, ver página 3.

2

1

4
6
3

Modelo RM

5
8

Modelo RMC con
Tolva H-8 opcional.

Características de Signature Line:

60

Estructura de Acero: Preparada para el desgaste y

Juego de Patas y Ruedas: Patas de acero pintadas

uso rudo industrial.

de negro es lo estándar en todos los Signature Line.

Paquete de Transmisión Directa: El motor y su
REDUCTOR SELLADO se monta directamente al mango del
rodillo, minimizando el mantenimiento. NO SE REQUIERE
PIÑONES O CADENAS. Soporta 150 libras de carga.

Cinto con Guía Doble: Nuestro nuevo cinto con guía
doble facilita que el cinto este encarrilado de manera excepcional, alargando la vida del cinto. Sus guías laterales proveen
un mejor alineamiento que otras guías puestas en el medio.
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1

    
 

Guía de Cinto: El Sistema de Guía Real de Cinto es incluido
en bandas de 3'–30' de longitud. Utilizando ranuras en
los rodillos y guías laterales en el cinto la “Guía Real”
minimiza que el cinto salga de posición así como minimiza el
mantenimiento relacionado por el mismo hecho.

3

Rodillos: Para asegurar durabilidad, se incluye Rodillos
de 3-1/2" de diámetro con mango incorporado de 1" de
diámetro, rodamientos auto alineables sellados, ajuste
telescópico, tuercas de posición y conectores con alemite.

4

Cinto: Nuestro cinto fácil de limpiar, blanco, aprobado por
la FDA, con unión tipo grapa (el cual previene riesgos de
empalme y separación), hace del mantenimiento algo rápido
y sencillo. Bandas transportadoras inclinadas tienen una
placa de soporte y canjilónes ﬂexibles, los cuales no tienen
tornillos o remaches que se pueden desprender.



 



5 Estructura: Acero resistente, reforzado, soldado, pintado de

Paquete de Transmisión: El paquete de transmisión directa
incluye un motor con cara plana de 1/3 hp. Motores de
hasta 1 hp son de voltaje 110/60/1 y vienen con interruptor
de protección térmica con carcasa en NEMA 1. Incluye
un cordón de 15' con clavija de 3 polos pre cableados al
arrancador (otros voltajes y motores están disponibles). El
cableado del controlador es mediante cables y conectores
impermeables. La transmisión para bandas de 3'–30' de
largo puede soportar hasta una carga máxima de 150 lb.
(transmisión para cargas más pesadas está disponible).
NOTA: Si se compra la velocidad variable, no recomendamos
trabajar el motor a menos de 1/3 de la velocidad total, debido
al desgaste prematuro que puede sufrir el motor. Si estas
planeando correr el motor a menos de 1/3 de la capacidad,
por favor consulta a un representante de EMI.

2

  
 

naranja OSHA (otros colores están disponibles) incorpora
canales de calibre 12 y una cama deslizante de acero de
calibre 16 para minimizar torceduras y otorgar mayor
estabilidad y durabilidad.

6

Rieles: Para asegurar que la piezas no se dañen o se
pierdan entre la cama y el cinto, nosotros incluimos
rieles de acero de calibre 12, de 4" de altura la cual es
sobrepuesta al cinto. Para asegurarnos la contención de tus
partes en la zona de carga, incluimos una placa trasera.

7

Embarque: Generalmente las bandas de 3'–10' son
despachadas completamente ensambladas, pre cableadas,
probadas y listas para operar (las patas deben ser
montadas). Las bandas mayores a 11' de largo son
enviadas desarmadas para minimizar los daños del
transporte. Se requiere de ensamble de estructura y
cinto. La transmisión y sistema eléctrico es probado y
ensamblado previamente. Si lo desea, bandas largas pueden
enviarse ensambladas.

8

Patas: Patas ajustables de acero pintado y ruedas con
seguro son incluidas en todos los modelos Signature Line.
Se debe de especiﬁcar la altura de la banda.

4
6

1

2

5

8
3
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Signature Line

RM Estructura de Acero | Plana
Anchos Estándar: 6"–84" a 6" incrementos
Largos Estándar: 3'–50' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Estas bandas transportadoras para uso rudo tienen múltiples usos: transportar piezas desde
la maquina de inyección hasta la banda troncal, sistema de llenado de cajas o mesa de
trabajo, etc. Las unidades estándar están clasiﬁcadas como 150 libras de carga máxima,
pero tenemos bandas disponibles para pesos mayores. El caballaje del motor va a depender
de la velocidad y el largo de la banda, ver página 154. Construcción modular permite
hacerle cambios en el campo.

Mostrada con patas de acero
pintadas de negro y ruedas
estándar

Características
•

Transmisión Directa, 1/3 hp 110V AC 110/60/1 (80PPM
utiliza motor de 1/2 hp).

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan
sobre el cinto.

•

Sin cadenas o piñones.

•

Patas y ruedas incluidas.

•

Reductor sellado.

•

•

Carga máxima de 150 lb.

•

Construcción de acero calibre 12.

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Cinto aprobado por USDA/FDA con guía doble,
PVC blanco.

•

Cable impermeable.

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas cortas.
Cuadro de caballaje en página 154.

32"
8"

21"

AB + 14.5"

AB + 8.5"

20"
A

AB + 5"

16"
Pata #1

12"
Pata #2

AB -1"
4"

4"

Altura de Descarga
del Cinto

4.5"
3"

Como Ordenar:

Altura de Carga
del Cinto

Opciones
•

Velocidad constante de 40 y 80 PPM o variable

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Extensiones de rieles laterales

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.

•

Control de reversa

•

Caída acolchonada de la parte

Para largos de mas de 50', ver RMTL en página 70.

•

Guardas laterales para contención de partes

•

Ubicación del motor alternativa, ver página 161

•

Cinto negro o de uso rudo

•

Controles para interfase con el robot o llenado de
cajas

RM MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

+52 81 8386 2800
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Signature Line

RMC Estructura de Acero | %$   
Anchos Estándar: 6", 9", y 12"–72" a 6" incrementos
Largos Estándar: 3'–30' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Banda transportadora resistente, inclinada para transportar partes a estaciones de
trabajo o transferirlas a una banda plana, la cual transporta piezas hasta la zona de
empaque. Se le puede agregar una tolva de acumulación opcional. Una gran selección
modelos de patas están disponibles para obtener el ángulo necesario.

Mostrada con patas de acero pintadas
de negro y ruedas estándar.

Tolva Opcional

Características
•

Transmisión Directa, 1/3 hp 110V AC 110/60/1
(80 PPM utiliza motor de 1/2 hp).

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan sobre el cinto.

•

Patas y ruedas incluidas.

•

Sin cadenas o piñones.

•

•

Reductor sellado.

•

Construcción de acero calibre 12 .

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Cinto aprobado por USDA/FDA con guía doble, largos de 3' a
30', PVC blanco, con canjilónes de 1.5" de altura y 18" entre
ellos.

•

Cable impermeable.

•

Unidades de hasta 10' se envían ensambladas.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas cortas.
Cuadro de caballaje en página 154.

32"
21"
8"
AB + 14.5"

AB + 8.5"
20"

4" 4"

AB + 5"
AB -1"

16"
Pata #1

2.5"
A

Altura de
Descarga del
Cinto

12" or 16"
Pata #2

3"
Altura de
Carga del Cinto

Opciones

Como Ordenar:
RMC MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.
20 PPM, 40 PPM y 80 PPM son velocidades estándar.

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

•

Velocidad constante de 40 y 80 PPM o variable

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Controles para interfase con el robot y sistema de
llenado de cajas

•

Ubicación del motor alternada, ver página 161

•

Guardas laterales para contención de partes

•

Nariz de descarga angulada

•

Espacio alternado entre canjilón

•

Cubierta de Policarbonato

•

Sensores para el llenado de molinos

•

Tolvas de carga, ver página 158 para tamaños

•

Bandeja de Descarga

+52 81 8386 2800
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Signature Line

Kurv-King KKI Estructura de Acero | con Ángulo Ajustable
Anchos Estándar: 6", 9" ,12", 18", 24", 30"
Largos Estándar: 5'–15' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

El ángulo ajustable de 20°–45°, hace de esta banda perfecta para situarla debajo o a lo largo de
la prensa o para transportar piezas a una banda troncal. Su transición exclusiva de horizontal a
inclinado elimina puntos de atascamiento y asegura una transferencia de partes sin problemas.
Sus patas ajustables hacen que la altura y ángulo sea fácil de ajustar. Las unidades de 4' a 6' de
largo en la sección de descarga pueden ajustar el ángulo de 20° a 45°.

Mostrada con patas de acero
pintadas de negro y ruedas
estándar.

Características
•

Ángulo ajustable de 20°–45° (12°–45° en algunos
modelos).

•

Transmisión Directa 1/3 hp 110/60/1
(80 PPM utiliza motor de 1/2 hp).

Incluye pestaña de Policarbonato en la carga.
•

Base cubierta para proteger los canjilónes.

•

Patas y ruedas incluidas.

•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Sin cadenas o piñones.

•

Reductor sellado.

•

Carga máxima de 50 lb.

•

Cable impermeable.

•

Construcción de acero calibre 12.

•

Todas las unidades se envían ensambladas.

•

Cinto aprobado por USDA/FDA con guía doble, PVC blanco,
canjilónes de 1.5" de altura y 18" de distancia entre ellos.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan sobre el cinto.
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20"

AB + 9.5"
AB + 14.5"

AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si
se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas cortas.
La transmisión se encuentra en la zona de carga para bandas
de 24" y 30" de ancho. 2' y 3' Dimensión "B" = se pueden ajustar
20°–45°. 4' y 6' de Dimensión "B" = se pueden ajustar 12°–45°.

32"
AB + 5"
AB -1"
21"
B
5.4"

A

(B x .71)+1" @ 45°
(B x .5)+1" @ 30°
(B x .26)+1" @ 15°

1.5"
3"
21.5"
45°

4"
11.5"

Altura de
Descarga
Efectiva

4"

Altura
de Carga
del Cinto

8"

12"

Patas Estándar

Como Ordenar:
KKI MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO
"A"

LARGO
"B"

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160. Para
bandas de 6", 9", 12", y 18" de ancho, el motor esta ubicado en
la descarga. Para bandas de 24" y 30" de ancho, el motor esta
ubicado en la sección de carga. La Dimensión "A", largo de
sección de carga. Tiene un mínimo de 2¹⁄₂', y máximo de 7¹⁄₂'.
La Dimensión "B", largo de la sección de descarga, tiene un
mínimo de 2¹⁄₂'. Contacta a EMI si A + B es mas de 15'.

Opciones
•

Tolva de carga

•

Guardas laterales o cinto con guarda corrugada

•

Velocidad constante de 40 y 80 PPM o variable

•

Caída acolchonada de la parte

•

Separador de parte - colada

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Espacio alternado entre canjilón

•

Extensiones de rieles laterales o guardas laterales
para contención de partes

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

+52 81 8386 2800
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Signature Line

Kurv-King KK | & '$  () *
Anchos Estándar: 6", 9" ,12", 18", 24", 30"
Largos Combinados Estándar: hasta 15' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Versátil, su ángulo ﬁjo es ideal para ser ubicada por debajo o al lado de la maquina,
perfecta para transportar partes a estaciones de trabajo, a una banda troncal o a una
estación del tipo tornamesa. Su transición exclusiva de horizontal a inclinado elimina
puntos de atascamiento y asegura una transferencia de partes sin problemas.

Mostrada con patas de acero pintadas
de negro y ruedas estándar.

Características
•

Disponible en ángulos de 15°, 30° o 45°.

•

Base cubierta para proteger los canjilónes.

•

Transmisión Directa 1/3 hp 110/60/1
(80 PPM utiliza motor de 1/2 hp).

•

•

Sin cadenas o piñones.

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Reductor sellado.

•

Cable impermeable.

•

Carga máxima de 50 lb.

•

Todas las unidades se envían ensambladas.

•

Construcción de acero calibre 12.

•

Incluye juego de patas con ruedas de 4" en la descarga.

•

Cinto aprobado por USDA/FDA con guía doble, PVC blanco,
canjilónes de 1.5" de altura y 18" de distancia entre ellos.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan sobre el cinto.
Incluye pestaña de Policarbonato en la carga.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
Posición del arrancador para bandas de 8' o mas cortas.
La transmisión se encuentra en la zona de carga para bandas de 24" y 30" de ancho.
KK esta disponible en ángulos ﬁjos de 15°, 30° y 45°.

20"

AB + 9.5"
AB + 14.5"

32"
AB + 5"
AB -1"
36" 21"
5.5"

B

(35.25")
(40.75")
(45")

A -12"

(B + 12) x .71") @ 45°
(B + 12) x .5") @ 30°
(B + 12) x .26") @ 15°

4"
11.5"

ALTURA DE
DESCARGA
EFECTIVA

(45°)
(30°)
(15°)
4"
A

12"
A +12"

Como Ordenar:
KK MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

Opciones

LARGO
"A"

LARGO
"B"

VELOCIDAD
DEL CINTO
POR MINUTO

ÁNGULO
EN
GRADOS

Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160. Para
bandas de 6", 9", 12", y 18" de ancho, el motor esta ubicado en
la descarga. Para bandas de 24" y 30" de ancho, el motor esta
ubicado en la sección de carga. La Dimensión "A", largo de
sección de carga. Tiene un mínimo de 2¹⁄₂', y máximo de 7¹⁄₂'.
La Dimensión "B", largo de la sección de descarga, tiene un
mínimo de 2¹⁄₂'. Contacta a EMI si A + B es mas de 15'.

•

Patas en la sección de carga para mejor portabilidad

•

Cinto con paredes o paredes en las rieles laterales

•

Velocidad constante de 40 y 80 PPM o variable

•

Separador de piezas y coladas

•

Extensiones o rieles laterales mas altas para
contención de piezas

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Alternativas de altura de canjilónes

Pregunte acerca de la disponibilidad de
DespachoRapido al hacer el pedido.

+52 81 8386 2800
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Signature Line

RMTL Bandas Transportadoras Troncales
Anchos Estándar: 12"–72" en 6" incrementos
Largos Estándar: 51'–250' en 1' (300mm) incrementos
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Las Lineas Troncales de EMI combinan una construcción resistente y
soportes cruzados para una vida duradera. La transmisión ubicada en
la descarga asegura el correcto alineamiento del cinto. Las bandas de
51" hasta 180" incorporan rodillos de 6" de Diámetro montados en una
estructura de 7" de ancho y puede cargar hasta 250 lbs. Las bandas de
181' hasta 250' tienen rodillos de 8" de Diámetro y son montadas en
una estructura de 9" de ancho y pueder cargar hasta 300 lbs. Haciendo
mas anchas las secciones en donde se ubica la transmisión permite que
el resto de la estructura sea de 4" de ancho. Están disponibles motores
para cargas mas pesadas.

Características
•

Transmisión Directa, 1/3–2 hp 110/60/1.

•

Sin cadenas o piñones.

•

Reductor sellado.

•

Construcción de acero calibre 12.

•

Motor montado al ﬁnal de la banda para fácilitar el
centrado del cinto.

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan sobre el
cinto.

•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para
ser usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el
cliente debe de hacer el cableado).

•

Cable impermeable.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra ubicación si se requiere).
NOTA: La dimensión "T" es el ancho de la estructura, 7" para bandas de 51' a 180' de largo, 9" para bandas de 181' a 250'.
Cuadro de caballaje en página 154.

AB + 5"

AB + 8.5"

AB + 18"

30"
AB + 5"
A

AB - 1"

4"

8"

T
Altura de
Carga del
Cinto

24"

Como Ordenar:
RM MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Carga y la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.

Opciones
•

Velocidad Variable

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

+52 81 8386 2800
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Bandas Con Pendiente Empinada

ANO65 Aluminio | con Canjilón y Nariz de Descarga a 65°
SNO65 Acero | con Canjilón y Nariz de Descarga a 65°
Anchos Estándar: 6", 9", 12", 18", 24"
Largos Combinados de hasta 20'
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Perfecto para alimentar alimentadores vibratorios o insertadores de forros para tapas, la nueva
Transmisión Directa, en ángulo en 65°, y la Nariz de Descarga es ahora uno de nuestros productos
estándar. Puedes escoger entre una gran variedad de opciones incluyendo espacio y altura entre
canjilón y cinto Intralox®—permite que el Modelo ANO65 sea hecho a la medida que necesitas.

Características
•

Transmisión Directa 1/3 hp 110/60/1
(80 PPM utiliza motor de 1/2 hp).

•

Carga máxima de 50 lb.

•

Construcción de acero calibre 12 o lamina de aluminio
anodizado de 1/8".

•

Cinto aprobado por la FDA con guía doble, PVC blanco,
canjilónes de 1.5" de altura y 9" de distancia entre ellos.

•

Rieles laterales de 4" de altura descansando sobre el cinto.

•

Tolva de carga.

•

Patas y ruedas incluidas. Especiﬁcar alturas de carga y
descarga.

•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Cable impermeable.

•

Todas las unidades se envían ensambladas.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

Mostrada con cinto Intralox opcional
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AB = Ancho de Banda.
O Posición estándar del arrancador (especiﬁcar otra
ubicación si se requiere).
Dimensiones A y B son en incrementos de 1'.

AB + 14.5"
8"
32"
B

AB + 5"
AB -1"
4"
4"

8"

11.875"

A
Altura de
Descarga

65°

Altura de
Carga

Como Ordenar:
ANO65 SNO65
MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO
"A"

Opciones
LARGO
"B"

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.
Como esta dimensionado arriba, esta disponible en largos
combinados de hasta 20'. La Dimensión "A" mínima de carga
es de 3'. La Dimensión "B" mínima de descarga es 3'. A+B no
puede exceder a 20'.

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Controles para interfase con el robot o llenado de cajas.

•

Alternativas de altura o espacio entre canjilón.

•

Cinto negro o de uso rudo.

•

Caída acolchonada de la parte.

•

Guardas laterales para contención de partes.

•

Alternativas para la ubicación del motor, ver página
161.

+52 81 8386 2800
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RMSC Estructura de Acero | Inclinada con Tolva
Anchos Estándar: 12", 18", 24"
Largos Estándar: 7'–16'
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Esta banda especial utiliza canjilónes especiales y una trampa de material para poder transportar partes
pequeñas y medianas a travez de una inclinación de hasta 75° en cualquiera de las tres velocidades que
ofrecemos. Se incluye una tolva y una bandeja de descarga de acero inoxidable, ademas de patas y ruedas tipo
pedestal para una mayor maniobrabilidad. Ideal para transportar partes hacia una segundo proceso o maquina
de ensamble. Envía a EMI partes y coladas para que te recomendemos un equipo.

Características
•

Transmisión Directa 1/3 hp 110/60/1
(80 PPM utiliza motor de 1/2 hp).

•

Reductor sellado.

•

Construcción de acero calibre 12.

•

Cinto aprobado por la FDA con guía doble, PVC blanco,
canjilónes de 2¹⁄₂" de altura y 9"entre ellos.

•

Rieles laterales de 4" de altura que descanzan sobre el cinto.

•

Ángulo ajustable (65°–75°), pedestal portátil e incluye las
ruedas tal como se muestra en la foto.

•

Tolva de acumulación de acero inoxidable,
incluye bandeja de descarga.

•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para ser
usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el cliente
debe de hacer el cableado).

•

Cable impermeable.

•

Unidades hasta 10' se envían ensambladas.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.
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AB -1" AB + 7"
AB + 20"

6"
AB = Ancho de Banda.
A es Ancho de Banda +14.5" en bandas de 10' o menos.
A es 48" en bandas de 11' o mas.
L es 42" min/54" max. para bandas de 7' a 10'.
L es 61" min para bandas de 11' a 16'.

21"
8"
34" a 38"

26"
A

40"
5"

6.3"

65°
75°

47"
55" (65°)
49" (75°)

13.5"

(65°) 4.75"
(75°) 3.00"

8"
10.75"

Como Ordenar:
RMSC MODELO

-

ANCHO DE
BANDA

A

L

Opciones
-

LARGO DE
BANDA

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca la Altura de Descarga que deseas.
Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.

•

Velocidad Variable

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3

•

Tolvas especiales

•

Controles de Paro / Avance

Tamaños estándar de tolvas
12" Ancho de Banda
18" Ancho de Banda
24" Ancho de Banda

7½" pies cúbicos
8½" pies cúbicos
9¼" pies cúbicos

+52 81 8386 2800

75

®

Banda con Giro | Carruseles

Tornamesas

BT | Banda con Giro de 90°
Las bandas con giro son usualmente utilizadas para unir otras
bandas (o sistemas de llenado de cajas, carruseles, etc.). La Banda
con Giro es una opción excelente cuando se necesita que las partes
se mantengan en la orientación original o si pueden sufrir daño al
momento de la transición a otra banda.
Ancho del Cinto

Características
•

Motor de 1/3 hp 110V AC.

•

Carga máxima de 40 lbs. por pie lineal

•

Velocidades de 20, 40 o 80 PPM (especiﬁcar).

•

Construcción de acero calibre 12.

•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado
y listo para ser usado (excepto en sistemas
polifásicos en donde el cliente debe de hacer el
cableado).

•

Cinto de vinil de doble capa.

•

Disponible en múltiples radios internos o
externos.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

Radio Interno
90° y 180°

La transmisión se encuentra en el extremo de descarga.
RO - Derecha Exterior
RI - Derecha Interior
LO - Izquierda Exterior
LI - Izquierda Interior
Especiﬁca el radio interno y el ancho de banda.
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Usos para una Banda con Giro:
•

Empaque de cajas robótico

•

Previene que las partes largas no salgan de
la banda

•

Protege la cosmética las partes
delicadas

•

Incorporar múltiples
vueltas de banda

Utilizando una banda transportadora de 180°, las partes
puede cambiar completamente de dirección sin dejarlas caer.

+52 81 8386 2800
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Estaciones de Transferencia
Alternativa para vuelta, de bajo costo
Esta conﬁguración de vuelta de bajo costo, es una alternativa a vueltas
de una banda transportadora motorizada. Consiste en dos bandas de
cama plana con rieles laterales curveados y una placa de transición.
Las partes cascadean a través de la vuelta. Las dos bandas están
unidas para asegurar alineamiento y rigidez.

Transición de bandeja Inox
con vuelta en el poste.

Riel de guía
ajustable
Motor montado debajo
al final de la vuelta

Vuelta de 180° con (3) transportadores rectos.
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La sección con pivote crea un paso para personal u otro tráﬁco.

®

Banda con Giro | Carruseles

Estaciones de Transferencia

La opción de "nariz" permite que las piezas tan pequeñas
como de 1.5" de diámetro se muevan suavemente entre las
bandas de los transportadores.
La opción de "nariz" es una polea de diámetro pequeño instalada debajo de la correa al
ﬁnal de un transportador. El diámetro más pequeño reduce el espacio en el extremo del
transportador que es típico de las poleas de mayor diámetro y permite que las piezas
pequeñas se transﬁeran desde el transportador con más estabilidad. Esta opción
puede ser agregada a cualquier modelo de transportador EMI.

Transportador a Transportador con Separador de Partes

Mira más información
en la página 114 sobre
el separador de partes
con pivote de EMI.

+52 81 8386 2800
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Tornamesas

TT | Estación de Trabajo Tipo Tornamesa
Estos tornamesas con velocidad variable están disponibles en cinco diámetros y
alturas desde 28" a 34". Es ideal para acumular partes en la descarga de la banda
transportadora, para inspección, terminado o empaque de partes. La mesa rotatoria
tiene guardas de 6" de alto y un cinto de PVC para proteger tus partes. El motor esta
ubicado detrás de una guarda de protección. Ruedas opcionales están disponibles
para mover el tornamesa donde quieras con fácilidad.

Características
•

Construcción de acero calibre 12.

•

1/3 hp, 110/60/1 Velocidad Variable DC.

•

Se envía con componentes eléctricos completos
e instalados.

•

Cable y conectores impermeables.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

El mismo material del cinto es utilizado dentro
de las guardas.

Opciones Comunes
•

Anillo exterior ﬁjo: solo rota la superﬁcie.

•

Ruedas, asegura su fácil movimiento.

•

Construcción de acero inoxidable.

•

Conos de acero inoxidable para distribución
de las partes.
Patas de acero pintadas de negro
y ruedas estándar.

A
8"

2"

Modelo

Dim. "A"

Dim "W"

TT-3
TT-4
TT-5
TT-6
TT-7.5
TT-9

3'
4'
5'
6'
7½'
9'

24"
30"
40"
40"
48"
60"

28"‐34"
Revoluciones del Tornamesa
3' y 4' de Diámetro
5' y 6' de Diámetro
7½' de Diámetro
9' de Diámetro

=
=
=
=

6¾
5
4½
3

Revoluciones por minuto
Revoluciones por minuto
Revoluciones por minuto
Revoluciones por minuto

W
NOTA: Rango de viaje medido por el diámetro exterior (máximo).
Ejemplo: Tornamesa de 4' de diámetro: 4' x 3.14 = 12.56 pie de circunferencia.
12.56 de Circunferencia x 6.75 Revoluciones por Minuto = 84.78 pies de viaje por minuto.
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El separador canaliza las piezas
hacia el centro del plato giratorio.

El sistema de 2 estaciones permite la distribución de
partes robóticas a múltiples operadores que empaquetan
en contenedores y se colocan sobre las tornamesas que
se encuentrar en una ligera inclinación. Las tornamesas
brindan ﬂexibilidad para que los operadores trabajen a
un ritmo variable.

+52 81 8386 2800
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Mesas de Inspección & Empaque
Mesas de Inspección de Partes
Esta mesa de acero inoxidable, con marco pintado de acero, incluye un rodillo
galvanizado, una lampara LED y dos estantes. Las mesas de inspección se utilizan
para proporcionar una forma ﬂexible de inspeccionar o ensamblar partes. Son de
altura ajustable y alta iluminación que garantiza una correcta inspección de las partes.
Un canal de descarga, rodillos, estantes y más se pueden agregar y construir según
sus especiﬁcaciones.

Características
•

Construcción de acero calibre 12.

•

Piernas telescópicas desde 7" hasta 68"
con ruedas giratorias con bloqueo.

•

Acero inoxidable

Opciones Comunes
•

Estantes o cajones ajustables

•

Transportadores Integrados

•

Carriles laterales

•

Canal de descarga

•

Luz Superior
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El sistema separa partes y corredores,
depositando partes para inspección y
empaquetamiento manual por un operador.

La producción desde (3) lineas separadas pueden
traerse a un punto central para empaquetamiento
u operaciones secundarias.

Mesa Linear de Trabajo
Tres robots depositan partes dentro de jaulas de polycarbonato.
La mesa linear de trabajo puede ser agregada a casi todos los
sistemas de Transportadores EMI.

+52 81 8386 2800
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GR | Transportadores de Rodillos por Gravedad
Anchos Estándar: 6", 9", 12", 18", 24", 30", 36"
Largos Estándar: 3'–20'
Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Muchos Transportadores de Rodillos pueden ser utilizados en muchas
aplicaciones incluyendo:
•

Secciones de transferencia entre bandas transportadoras o rodillos vivos

•

Para almacenaje de cajas vacías o llenas

•

Para transferir contenedores vacios a estaciones de trabajo o contenedores llenos al Área de despacho

Características
•

Marco: Construcción de acero calibre 12.

•

Escoge entre centros de 3", 4.5", y 6".

•

Rodillos de 1.9" de diámetro, de calibre 16.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

Opciones
•

Rieles Laterales de: 1¹⁄₂" x 3" de alto.

•

Juego de ruedas y patas de calibre 12.

•

Soporte para detener la caja.

•

Soporte para montar otro transportador.

•

Llámanos para más opciones.

Como Ordenar:
GR MODELO

ANCHO DE
BANDA

-

LARGO DE
BANDA

CENTRO ENTRE
RODILLOS

Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.
Distancia entre centros de los rodillos escoja entre
3", 4½", o 6". Especiﬁque las opciones o llámenos para
opciones no mencionadas.
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Transportadores de Rodillos

LPGR | ,  ;   
Anchos Estándar: 6", 9", 12", 18", 24", 30", 36"
Largos Estándar: 3'–20'
Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

El LPGR de perﬁl bajo es una versión liviana del Transportador de Rodillos GR.
Caracterizado por su estructura de acero de 2.5" de ancho de calibre 12 con
rodillos de 1.38" de Diámetro, El LPGR es lo suﬁcientemente resistente para
transportar una variedad de piezas plásticas.

Características
•

Marco: Construcción de acero calibre 12.

•

Escoge entre centros de 3", 4.5", y 6".

•

Rodillos de 1.38" de Diámetro , de calibre 16.

Opciones

A+4"

•

Rieles Laterales de: 1" x 3" de alto.

•

Soporte para detener la caja.

•

Soporte para montar otro transportador.

•

Llámanos para mas opciones.

A+1"

Como Ordenar:
LPGR MODELO

L

ANCHO DE
BANDA

-

-

LARGO DE
BANDA

CENTRO ENTRE
RODILLOS

Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.

DIST. ENTRE CENTROS,
3"-4.5"-6"
2.5" 2.63"

Distancia entre centros de los rodillos escoja entre 3", 4½",
o 6". Especiﬁque las opciones o llámenos para opciones no
mencionadas.

+52 81 8386 2800
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CDLR | Transportadores de Rodillos Vivos por Cadenas
Anchos Estándar: 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
Largos Estándar: 3'–20'
*Contacta a EMI para aplicaciones de bandas transportadoras más anchas o largas

Los Transportadores de rodillos vivos por cadenas de
EMI proveen un manipuleo positivo de cargas pesadas.
Normalmente utilizado para controlar el ﬂujo de contenedores
con partes moldeadas. Su construcción para uso rudo de acero
de calibre 12 permite que sea utilizado en muchas aplicaciones
y esta disponible en diferentes anchos para acomodar el ancho
de tus contenedores.
Si bien no es tan uso rudo como el modelo CDLR, el
Transportador de Rodillos Vivos por Correas es suﬁcientemente
resistente como para manipular cajas grandes y contenedores.
Ajustando la tensión de los rodillos por debajo de la correa, el
BDLR puede ser ajustado para proveer diferentes presiones
acumuladas.

Características
•

Motor de 1/3 hp 110V AC. Transmisión de Cara-C
110/60/1.

•

Construcción en acero calibre 12.

•

Rodillos de Calibre 16 de 1.9" o 2.5" de diámetro, con
250 lb. de capacidad.

•

Distancia entre centros de 3", 4¹⁄₂", y 6", dependiendo del
diámetro del rodillo.

•

Incluye cable de poder de 15'. Precableado y listo para
ser usado (excepto en sistemas polifásicos en donde el
cliente debe de hacer el cableado).

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

Opciones
•

Alternativas para la ubicación del motor, ver página 161.

•

Estaciones para transferencia.

•

Soporte para detener la caja.

•

Rieles laterales.

•

Voltajes 230/60/1 o 220-440/60/3.
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Transportador de Rodillos Vivos por
Cadenas Modelo CDLR19 con rodillos
de 1.9" de diámetro.

A

AB + 8.38"

1.9" Diametro del Rodillo para
Distancia entre Centros de 3", 4.5" o 6"

5.87"

A +1"

1.5"
.25"

7.38"

5.25"
Altura del
Rodillo

AB + 11.38"

Transportador de Rodillos Vivos por
Cadenas Modelo CDLR25 con rodillos
de 2.5" de Diámetro.

A

AB + 8.38"

Diametro de Rodillo de 2.5" para
Distancia entre Centros de 4.5" o 6"

5.87"

A +1"

1.5"
.25"

7.63"

5.50"
Altura del
Rodillo

AB + 11.38"

Como Ordenar:
CDLR BDLR
MODELO

-

-

ANCHO DE
LARGO
BANDA
DE CARGA

DISTANCIA
ENTRE
CENTROS

VELOCIDAD DEL
CINTO POR MINUTO

Especiﬁca tu Banda Transportadora en páginas 160.
NOTA: 20, 30 y 40 PPM son velocidades estándar.

+52 81 8386 2800
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Transportadores de Rodillos

Manejo de Plataformas y Contenedores
Opciones Comunes
•

Mesas volteo / vaciadores de gaylord

•

Barrido de brazos

•

Paro emergente de cajas

•

Cambio emergente de cadena

•

Transferencia de Bolas

•

Pesado de Balanzas

•

Tornamesas con Motor

•

Hueco para Elevación

•

Paso Elevado

Soluciones para Manejo de Contenedores
EMI ofrece una amplia variedad de transportadores de rodillos de alta resistencia
y productos de manipulación de contenedores para mover piezas grandes,
pesadas, cajas o plataformas. Además de nuestros productos estándar, también
desarrollamos soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades de su
entorno especiﬁco de trabajo.

Mesas rotativas con rodillos motorizados para movimientos de 90°
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La capacidad de la estación elevadora permite una vista ergonómica de
los contenedores grandes para un acceso fácil por parte del operador.

®

Bandas de Rodillos

Rodillos accionados por
cadenas con set de piernas pesadas.

Cambio de bandas

Cambio emergente
de cadena

Paro emergente
de cajas

Tornamesa
Motorizada

Rodillos de gravedad con
parado de caja

Paro emergente de cajas

Mesa de transferencia de bola.

Cambio emergente de cadena

Elevación hacia arriba tipo tijera.

+52 81 8386 2800
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Separadores

ATS | Separador Rotatorio de Tambor
El separador ATS es versátil, funcional y económico en términos de separación de parte y coladas. El
diseño del separador ATS toma en consideración todas las variables como tiempo de ciclo, velocidad,
ángulo de proceso; los aísla y permite que el operador tenga control sobre ellos.

Características
•

Incluye velocidad variable para ajustar y optimizar la separación y
el ﬂujo de productos

•

Diez brechas para separación

•

El diseño en espiral disminuye la velocidad de paso previniendo
que las piezas se deslicen através del tambor.

•

Ajuste de los rodillos en un solo punto

•

No se requiere herramientas para ajustar la altura y el ángulo.

•

Base de acero industrial durable

Opciones
•

Bandeja de entrada de 90°

•

Rodillos de acero inoxidable

Modelo ATS

54"

Podemos realizar pruebas de separación de partes y
coladas con nuestros equipos y contactarte con nuestras
recomendaciones.
Ver Evaluación de Separación de Parte-Colada pagina 93.

Modelo ATS

25.7"

25.7"

Modelo ATS - 1000

7.9"
17.2"
90° - 110°
38-47"
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Separación Parte / Colada

Caracteristicas:
•

Separador ATS

•

Empaquetamiento Reversible S-79

•

Canal y Tolva Inox

•

Extensiones de rieles de aluminio y cinto
con paredes laterales corrugadas.

Ajuste en un solo punto
El Separador ATS puede permite
que los rodillos sean regulados
en un solo punto resultando en
el cambio de todas las brechas al
mismo tiempo.

Tiempo de ciclo: este factor puede afectar la separación
porque son muchas partes y coladas que hay que procesar al mismo
tiempo. Pueden interferir unas con otras previniendo una separación
apropiada. El ATS tiene una sección especial a la entrada que permite
que las partes y coladas sean procesadas sin interferencia en todo el
largo del tambor. Esto permite un proceso de separación continuo y
consistente.

Ángulo: La mayoría de los separadores utilizan gravedad como
medio de separación. El ángulo va a inﬂuir en el ﬂujo de las piezas
a través del separador. Para beneﬁciarte del uso de la gravedad, el
separador es de ángulo regulable permitiendo que la gravedad sea
ajustada logrando una mejor separación.

+52 81 8386 2800
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Separadores

SL-18 | Separador de Dedos Independiente
Anchos Estándar: 18"
Separador de partes y coladas muy versátil, el cual se localiza
normalmente al ﬁnal de la banda que saca partes de la prensa. Esta
unidad incorpora dedos intercambiables, una guía doble para el cinto,
transmisión completamente aislada y una bandeja de descarga de
acero inoxidable. Este separador de dedos esta disponible (como
opción) para ser montado en la banda transportadora.

Características
•

Velocidad de 40 PPM.

•

Construcción para uso rudo industrial.

•

Dedos intercambiables de 2³⁄₄", disponibles más cortos si es
requerido.

•

Los dedos están disponibles sin punta o cónicos. Ambos estilos
están disponibles en HDPE. Dedos cónicos están disponibles en
nilón.

•

Bandeja de carga ajustable de acero inoxidable de calibre 16

•

Guía de Cinto doble.

•

Pedestal con altura ajustable de acero de calibre 12.

•

Los Separadores de EMI son enviados completamente
ensamblados.

•

3 Años de Garantía, ver página 3.

Opciones
•

Velocidad constante a 60 PPM

•

Velocidad variable de 0–100 PPM

•

Dedos de refacción.

•

Cabeza extendida del separador, en incrementos de 12".

•

Otros estilos y materiales para los dedos.

Como Ordenar:
Especiﬁca una de las siguientes opciones para la
combinación de la banda de tu transportador/sepador:
Opción F-1, 60 FPM Velocidad Constante de la Cinta
Opción F-2, 40 FPM Velocidad Constante de la Cinta
Opción F-3, 0-100 FPM Velocidad Variable de la Cinta
Opción F-6, Separador de Cabezal de Longitud Extendida en 12" de incremento. Especiﬁcar la longitud de la
extensión deseada.
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Autónomo

Características:
•

Barra desionizadora

•

Toldo contenedor

•

Controlador PLC-EA para rechazar
piezas en caso de un mal parámetro

•

Cubierta de Policarbonato y Extensión
de Rieles

Conectado a un
Transportador de Banda Plana

Evaluación de Separación de Parte-Colada:
Necesitamos:
1. Muestras de Partes y Coladas

Envíanos tres tiros completos.
Tienes que estar seguro que las
coladas son las que el separador
debe separar. Si tu ciclo es rápido
y las coladas se deforman, envíalas
como están.

2.

Tiempo de Ciclo
En segundos.

3.

Enviar muestras a: EMI Corp. 28300 Euclid Ave, Wickliffe OH 44092

Estilo de Banda
Estilo de banda de
tu preferencia. Si lo
buscas inclinado o
plano.

4.

Dimensiones de la
Prensa
Completa el formado
de dimensiones de la
maquina, ubicado en
páginas 162–163.

(Asegúrate de incluir tu nombre, teléfono y nombre.)

+52 81 8386 2800
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STN / STN-LK | Separador Rotatorio de Tambor
El Modelos STNP-LK – Es excelente para aquellas coladas difíciles de separar
El Separador STNP-LK busca la segregación a través de la diferencia de partes de otra forma. Es una
excelente elección para aplicaciones con sistemas de parte/colada que tienden a deslizarse a través de
simples pivotes y oriﬁcios, atorándose en el agujero. Los tubos evitan las coladas y partes del pivote, lo que
les permite pasar fácilmente a través del sistema. El tambor tiene agujeros de diámetros especíﬁcos en todo
el largo y permite que las piezas mas pequeñas pasen al ﬁnal del proceso.

Modelo STN - LK

(Diámetro de tambor grande)

Largo: 48"
Ancho: 27.6"
Altura: 39.3

Modelo STNP - LK

(Diámetro de tambor pequeño)

Largo: 48"
Ancho: 19.6"
Altura: 39.3"

Modelo STN-LK

Los tambores individuales son removibles,
permitiendo que una base sirva para múltiples
tambores.
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Características:
•

Separador de partes STN-LK

•

Mesa portable para atrapar coladas.

•

Extensión de riel y cinto con pared corrugada (incluye el cobertor
del extremo corrugado)

•

Mesa de trabajo ajustable con luz superior y canal de descarga.

En algunas aplicaciones, coladas y partes tienden a asentarse en el
fondo del tambor,previniendo que las partes redondas pasen a través de
los agujeros. Este tambor tiene pequeñas clavijas dentro para recoger y
soltar coladas y partes que se asientan en el fondo.

Los Separadores de Parte/Colada de
EMI mecánicamente separan partes pre
cortadas (no agregadas a una colada) y
no están destinados a ser utilizados para
separar partes de una colada cuando se
encuentran adheridas.
Cada separador esta destinado a ser usado en conjunción
con o agregarse a una Banda de Transportador EMI. Una
aplicación típica coloca la banda del transportador debajo
de la prensa y el molde para atrapar el tiro, luego saca las
piezas y coladas fuera de la prensa y los separa en dos
contenedores o en transportadores adicionales.

+52 81 8386 2800
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Cintos Estándar

Estándar PVC Blanco
Nuestro cinto estándar de PVC Blanco es excelente para propósito general. Es
construido utilizando dos plegos de tela monoﬁlamento/multiﬁlamento cubirta de PVC
aprobado por la FDA/USDA. Su resistencia es superior que otros materiales parecidos.
Disponible con canjilones de diferentes alturas y distancias el uno del otro.
•

Anti estático

•

Anti-marcas

•

Rango de temperatura de contacto: -15°–99°C

•

Para el manejo de piezas plásticas que requieran la aprobación de la FDA/USDA.

Estándar Cinto de Poliuretano
Construido de 2 capas de poliéster con una tela de monoﬁlamento para una rigidez
lateral. Tiene una superﬁcie superior fácil de limpiar y presenta una excelente
resistencia a grasas y aceites Disponible en azul o verde.
•

Diferentes tamaños y escalas

•

Anti estático

•

Anti-marcas

•

Rango de temperatura de contacto: -22°–175°F

•

Para el manejo de piezas plásticas que requieran la aprobación de la FDA/USDA.

Nota: esta banda puede ser usada en otros modelos que no sean de la línea EA: las dimensiones varían levemente
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Cintos Especialidad

PVC Negro

PVC Gris

•

Banda Estándar o Texturixado

•

•

Anti estático

Superﬁcie "Pegajosa" , buena para bandas
inclinidas

•

Anti-marcas

•

Anti-marcas

•

Rango de temperatura de contacto: 5°–210°F

•

Rango de temperatura de contacto: 5°–210°F

•

Grado Industrial, no FDA

•

Grado Industrial, no FDA

•

Versiones lisas disponibles

•

Versiones lisas disponibles

Tejido Rugoso de Poliéster
Esta textura rugosa, tiene una superﬁcie antideslizante que permite transportar
algunas piezas o cajas en pendientes o declives.
•

Disponible en beige, blanco y negro

•

Flexible, poca elasticidad y resistente a la humedad

•

Anti-marcas

•

Rango de temperatura de contacto: -40°–250°F

•

Grado Industrial, no FDA

Ver la pagina 139 para opciones de enfriamiento de banda

+52 81 8386 2800
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Cintos Especialidad

3 Capas de Alta Resistencia Banda de Poliéster de
Alta Temperatura
Esta banda es popular por sus aplicaciones con altas temperaturas. La pared lateral
corrugada está hecha de espuma de poliuretano.
•
Sus 3 capas lo hacen muy resistente a golpes e impactos
•

Rango de Temperaturas: -22°–194°F

•

Resiste Temperaturas de: -22°–356°F

•

Grado Industrial, no FDA

Banda Malla de Fibra de Vidrio Abierto para
Alta Temperatura
®

Teﬂon es un material cubierto con ﬁbra de vidrio, durable y
resistente a altas temperaturas. Su tejido abierto permite que el aire
circule por el cinto.

Banda de Butilo de 3 Capas de Alta Temperatura
Diseñado para temperaturas extremas, esta banda es recomendada
para altas temperaturas y de refrigeración.
•

Anti-marcas

•

Para el manejo de piezas plásticas que requieran la aprobación de
la FDA/USDA.

•

Para el manejo de piezas plásticas que requieran la aprobación
de la FDA/USDA.

•

Rango de temperatura de contacto: -50°–300°F

•

Temperatura de contacto: 550°F

•

Versiones lisas disponibles
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Cintos Especialidad

Banda de Poliuretano Blanca

Banda de Poliuretano Verde

•

Anti estático

•

Anti estático

•

Anti-marcas

•

Anti-marcas

•

Rango de temperatura de contacto: -22°–175°F

•

Rango de temperatura de contacto: -30°–175°F

•

Para el manejo de piezas plásticas que requieran la
aprobación de la FDA/USDA.

•

Para el manejo de piezas plásticas que requieran la
aprobación de la FDA/USDA.

•

Versiones lisas disponibles

•

Versiones lisas disponibles

Superﬁcie corrugada

Banda de PVC texturizado Gris

Banda de PVC texturizado Azul

•

Anti estático

•

Anti estático

•

Anti-marcas

•

Anti-marcas

•

Rango de temperatura de contacto: 5°–210°F

•

Rango de temperatura de contacto: 5°–230°F

•

Grado Industrial, no FDA

•

Para el manejo de piezas plásticas que requieran la
aprobación de la FDA/USDA.

•

La banda tiene buen agarre gracias a su textura rugosa para muchas aplicaciones de inclinación y puede ser usando en lugar de una banda
rugosa

+52 81 8386 2800
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Opciones Comunes del Transportador
Soporte de Pierna Estilo T
Los soportes de pierna estilo T son prácticos para las bandas
transportadoras cortas. Donde dos conjuntos de piernas
convencionales harían a la banda transportadora demasiado inestable
para su aplicación. También proporcionan la manera de poner en
al aire la sección de entrada para una fácil maniobrabilidad de un
transportador sobre la base de una prensa.

Empotramiento de Ajuste Rápido
Las bandas EAK y EAZ tienen un empotramiento de ángulo
ajustable opcional, que te permite cambiar el ángulo de la banda sin
herramienta.
*Pregunte por esta opción en cotizaciones si lo desea.

Otras Opciones de Armazón o Piernas:
•

Las extensiones de pierna pueden actualizar a la banda
transportadora existente.

•

Soporte de pierna telescópico de ajuste rápido.

•

Aluminio anodizado y soportes de acero de calibre 12.

•

Ruedas rígidas, giratorias, de bloqueo o de bajo perﬁl.

Soporte de piso para atornillar
las piernas al piso.

100
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Opciones Comunes del Transportador
Desionizador - Partes Ionizadas
EMI puede agregar un neutralizador estático a sus Bandas
Transportadoras a través del cual las piezas ﬂuyen hacia otros
Transportadores, estaciones de trabajo o empaques. Esta opción
minimiza la atracción de polvo y suciedad en las piezas y también
reduce las piezas adheridas entre sí o las superﬁcies metálicas que
tocan.
La contaminación del polvo puede presentar problemas importantes
para la industria del plástico. La eliminación de polvo puede mejorarse
sustancialmente mediante el uso de este sistema de control de
ionización parcial.

Jaulas para Bandas Transportadoras Robóticas
EMI puede diseñar la Jaula perfecta para tu aplicación robótica, para
tu sistema de Bandas o Automatización.
Las jaulas para robot provee dos beneﬁcios importantes: ellas
protegen al operador del brazo del robot y protegen al robot de
ser dañado por otro equipo. Las jaulas pueden contener bandas
transportadoras, sistemas de llenado de cajas, elevadores u otro
equipo. Opciones como luces de seguridad para alarmar cuando
las puertas están abiertas, permite que las jaulas logren propósitos
especíﬁcos.
Mira mas ejemplos en las paginas 105 & 111.

Zona de Caída Suave
Ofrecemos dos estilos de zonas de colocación suave. A la izquierda,
una zona de caída suave cortada de la plataforma deslizante, debajo
de la banda. Esto ayuda a amortiguar la caída de la pieza y también
minimiza el daño y el ruido de la pieza. Especiﬁque las dimensiones de
largo y ancho. Precio: $ 179.
A la derecha hay una almohadilla de zona de caída suave que se puede
instalar para minimizar el retroceso parcial. Esta opción también
reduce el daño y el ruido de la pieza
*Pregunte por esta opción en cotizaciones si lo desea.

+52 81 8386 2800
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Bandas Transportadoras Robóticas
Opciones de Indexado para todos los
Transportadores de EMI
Sistema de PLC Compacto de Control de Indexado
EA-PLC:
Este PLC Compacto de Control de Indexado de EMI (EA-PLC) es
un controlador de 110/60/1, NEMA 1 diseñado para indexar el
transportador cuando una señal es emitida por el robot. El cliente
debe de conectar un cable desde el robot hasta el controlador,
estableciendo cuando el transportador debe accionarse.
•

Carcasa compacta NEMA 1 con pantalla LCD y control de mando
táctil para la programación

•

Acepta señales momentáneas y mantenidas, el usuario debe
programarlas

•

Incluye velocidad variable de 6–70 PPM

•

Modo de Reversa

•

Temporizador fácil de ajustar

•

Modo de funcionamiento corrido

•

Lenguajes Ingles y Español

Sistema de PLC Compacto de Control de Indexado EA-PLC

Ahorrador de espacio EA-ID: El Motor y la Transmisión
son montados dentro de la Estructura del Transportador
Disponible en los modelos EA. Esto reduce el ancho del transportador
en 7¾" comparado con los montaje estándar de los motores y
transmisiones.

Ahorrador de espacio EA-ID

Como Ordenar:
Completa el Formato de Dimensiones de la página 162 y envíalo a
EMI junto con un tiro completo de partes y coladas(s).
Usualmente, tu transportador va a ser una unidad que constantemente esta corriendo o va a tener el control de temporizado, el cual
es una interfase con el robot.
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Opciones para Interface con el Robot
Opciones de Indexado para todos los
Transportadores de EMI
Opción de Temporizado EMI: S-44
La opción de temporizado EMI (S-44) es un control eléctrico 110/60/1,
NEMA 1 diseñado para detener el transportador cuando recibe una
señal del robot. El cliente debe de hacer el cableado desde el robot al
controlador, el cual esta programado para recibir una señal normalmente
cerrada "seca" que abre momentaneamente para que el transportador se
mueva.

El Controlador de Temporizado Incluye:
1.

Una carcasa NEMA 1

2.

Un relevador de tiempo

3.

Una bloque terminal usado para conectar cualquier opción señalada

4.

Una clavija que debe ser utilizada por el cliente para alimentar al
controlador con la señal del robot requerida.

Opción de Temporizado S-44

Agregando el Controlador de Velocidad Variable DC T-77:
•

Permite tener mas partes en el cinto ahorrándole tiempo al operador
e incrementando el tiempo de enfriamiento de la pieza

•

Provee un paro y arranque “suave”. Algunas partes, debido a
su forma y centro de gravedad, caen cuando un transportador
de velocidad constante arranca. Los controladores de velocidad
variable DC y AC de EMI arrancan y se detienen gradualmente
previniendo estos problemas

Otras opciones comunes:
•

Puede agregarse con facilidad la reversa para rechazar tiros malos

•

Pedal para accionamiento continúo del transportador

•

Transmisión de velocidad variable

Como Ordenar:
Completa el Formato de Dimensiones de la página 162
y envíalo a EMI junto con un tiro completo de partes y
coladas(s).
Usualmente, tu transportador va a ser una unidad que
constantemente esta corriendo o va a tener el control de
temporizado, el cual es una interfase con el robot. Utilice el
Formato de Especiﬁcaciones de la página 160 para indicar
las opciones de control.

Transportadores Trabajando Constantemente:
Precisión en la repetibilidad del indexado – Los controles del indexado utilizan relevadores de retrazo y velocidad variable para obtener
una repetibilidad de ±1/2". Un clutch (Embrague) adicional permite una repetibilidad de ±1/4" o el brake clutch permite una repetibilidad
de ±1/8".
Los motores monofásicos AC no están diseñados para ser prendidos y apagados mas de una vez cada tres minutos. Hacerlo presentaría un daño prematuro
al motor. Para las opciones de temporizador, utiliza una de las tres siguientes alternativas:
1.

Especiﬁca 230 v. o 460 v., trifásico

2.

Utilice un embrague para evitar apagar el motor

3.

Especiﬁque la transmisión deseada (recomendado)

Velocidad constante esta disponible en motores AC de 110/60/1, 220/60/1, 230-460/60/3 AC y velocidad variable esta disponible en motores de 110/60/1,
220/60/1 DC, o con entrada de 110/60/1 o 230/60/1 y salida de 230/60/3. 1/3 hp–1/2 hp. 460/60/3 de entrada, 460/60/3 de salida.

+52 81 8386 2800
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Opciones para Interface con el Robot
Indexado / Reversa Combinadnos de Opción de Controlador T-99-VS
•

Variador de frecuencia Emerson M400 110/60/1 NEMA 1 con salida
230/60/3 AC al motor.

•

Puedes mejorar el paquete a un motor de 230/60/3 AC que incluye
un cable de 15'.

•

Opción T-99-VS $708 para todos los Transportadores EA

Controlador de Indexado/ Reversa T-99

Ventajas:
•

El transportador es mas compacto sin tornilleria excesiva que
incluye
las opciones S-44 y S-76 juntas sin pagar doble.

•

La transmisión y el motor son los únicos componentes eléctricos
permitiendo reducir los componentes que uno pudiera reemplazar
o que necesite guardar en caso de una emergencia.

•

Es una alternativa económica con menor tiempo de paro técnico
que otras opciones de temporizado o reversa.

Notas:
•

Cargas pesadas pueden resultar en perdida de velocidad o torque.

•

La transmisión puede ser conﬁgurada para cualquier combinación de temporizado o reversa.

•

El temporizado puede ser controlado por una señal momentánea o mantenida por contacto seco normalmente
abierto o por una señal de 24VDC.

•

Los tiempos de reversa o temporizado pueden ser ajustado en la transmisión.

Opciones eléctricas comunes: (disponible en todos las bandas transportadoras de EMI)

Botón de Paro de emergencia

Pedal

Botón de reinicio y reversa

Interruptor de seguridad

Controlador de velocidad del
motor AC

Muchos tipos de cámaras para
ojos

3-Luces de señal de nivel

Luz de señal única
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Guardas para Robots
Guardas para Robot Personalizadas
Proteger al operario y al equipo es sencillos:
•

Envíanos un bosquejo, foto o un esquema del concepto

•

Vas a recibir un dibujo en 3D como se muestra en esta pagina

•

Generalmente las guardas se envían ensambladas.

Interruptor de asentamiento
eléctrico en la puerta para evitar el
movimiento del robot durante el
acceso a áreas cerradas.

Posicionamiento del piso
opcional pines disponibles

+52 81 8386 2800
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Transporte de Partes Largas
Transporte de Partes Largas
EMI puede ofrecer muchas bandas especialmente desarrolladas para
transportar partes largas. Las bandas mostradas en estas paginas son
solo algunas de las que podemos ofrecer.

Banda para Facias
Esta banda fue diseñada para transportar facias de automóviles, las
cuales son robóticamente puestas en la banda. El sistema es ajustable
para acomodar diferentes tamaños de facias.

Como funciona?
Las facias de automóviles son puestas en dos bandas paralelas que
al mismo tiempo están unidas. Los bordes especiales soportan las
facias.
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Transporte de Partes Largas

Bandas Transportadoras Versátiles con
Amplitud Ajustable
A medida que cambian las aplicaciones, también lo hace el ancho
de estos transportadores. Diseñado para parachoques automáticos,
incluye pedal y parada de emergencia.

Traslado de Piezas Irregulares
Las piezas irregulares pueden ser exitosamente
manejables y transportadas entre las operaciones
con esta banda transportadora con interfaz de robot.

+52 81 8386 2800
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Contención de Partes
Cinto con Pared Corrugada y Covertor de Rieles
mantienen las partes pequeñas en la banda
Agregando el cinto con pared corrugada de EMI va a
impedir que las partes pequeñas de quedan atrapadas entre
el cinto y la riel. El cobertor de la riel mantiene las partes
fuera de la sección detraz de la riel.

Guarda para Cinto
Las Guardas para Cinto proveen una alternativa a bajo
costo para prevenir que las partes o residuos se atraquen
por debajo de las rieles. Nota: Debido a la fricción de
esta opción puede requerirse una motor mas potente.
Llámanos para mas información. Las Guardas para Cinto
no están disponibles en los Modelos Trim Line. Como
alternativa, considera los Cepillos para Guardas.
Vista de los Cepillos para Guardas.

Contenedores Mantiene Fuera a los
Contaminantes
Asegúrese de que las piezas estén sobre los rieles laterales,
que están cubiertas con ventanas de policarbonato mientras
las enfría.
Mira ejemplos de contenedores en las paginas 105 & 111.
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Contención de Partes
Rieles Laterales con Bisagras o Plegables
Cuando el espacio por debajo de la prensa es limitado, o cuando hay obstáculos por debajo de la prensa, las rieles con bisagras pueden ser
plegadas cuando la banda se esta poniendo por debajo de la prensa. Las rieles simplemente se doblan hacia adentro cuando se pone la banda en
posición y se sacan antes empezar el proceso.
Esto posibilita el utilizar una banda mas delgada pero maniobrable y aun así maximizar el espacio para recibir partes. Los rieles se hacen a la
medida para tu aplicación. Esta clase de rieles son ideales cuando se cambia de molde constantemente.

Rieles de extensión con bisagra mantiene las partes las partes contenidas,
esta transportadora también tiene una zona de descarga suave. Las
transportadoras vienen con ruedas giratorias estándar, pero los soportes
para las patas (mostrado a la derecha) también están disponibles.

Rieles con extensiones laterales

Este modelo EAF de bajo-prensa tiene un desviador de partes
personalizado con tolva, rieles laterales, y placa superior para
mantener las partes contenidas. También hay una puerta
policarbonato en el lado de descarga.

Contención en presión

Altura Alternada de Canjilón

+52 81 8386 2800
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Jaulas para Bandas Transportadoras Robóticas
Jaulas para Bandas Transportadoras Robóticas
EMI puede diseñar la Jaula perfecta para tu aplicación
robótica, para tu sistema de Bandas o Automatización
de EMI.
Las jaulas para robot provee dos beneﬁcios importantes: ellas
protegen al operador del brazo del robot y protegen al robot de
ser dañado por otro equipo. Las jaulas pueden contener bandas
transportadoras, sistemas de llenado de cajas, elevadores u otro
equipo.
Opciones como luces de seguridad para alarmar cuando las puertas
están abiertas, permite que las jaulas logren propósitos especíﬁcos.
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Jaulas para Bandas Transportadoras Robóticas

Aplicación de giro de banda con cercado Lexan. Se han agregado
opciones de indexado y temporizado, asi como alarma de luz, paro
de emergencia y sensores para detectar la presencia de la parte.

Esta jaula tiene una doble función. Por un lado, protégé al operador de
del brazo del robot y por otro lado, protégé al molino. Una jaula como
esta puede ser una excelente manera de aumentar la seguridad laboral.

Cuando vaya a utilizar la banda transportadora, considere la jaula
como una parte una operación segura. El acceso a la banda se
puede realizar mediante las puertas con bisagras, deslizantes o
verticales con un interruptor de asentamiento de seguridad.

+52 81 8386 2800
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Tolvas Especiales
Sin importar cual sea tu aplicación, EMI puede diseñar la tolva
perfecta para tu banda.
Alimentación Lateral, Tolva para Debajo
de la Prensa
Bajo costo, alimentación lateral, elimina la necesidad de
ubicar una banda por debajo de la prensa.
Para muchas aplicaciones esta clase de tolva puede ser una alternativa
mas económica que la utilización de una banda ubicada por debajo de
la prensa.
Dependiendo del tamaño y forma de la parte ,el ángulo decreciente
permite que la partes se resbalen libremente. Usualmente la
inclinación debe ser al menos 23°.
Vibradores, ventiladores o tela de Teﬂon® pueden ser utilizados para
asegurar que las partes se van a resbalar consistentemente. La adición
de ruedas de perﬁl bajo permite que la tolva se posicione fácilmente
por debajo de la prensa.

Las ruedas montadas en los entremos permiten a la
banda que descanse sobre su altura mínima posible y
extendiéndose por debajo de la prensa para alcanzar la
máxima contención de la tolva.

Tolva para Banda por Debajo de la Prensa asegura Contención de Partes
Una tolva montada en una banda por debajo de la prensa es una forma excelente se asegurar que las partes caigan donde
deben de caer. Este tipo de tolva también va a ayudar en contener las partes en el supuesto que la banda se detenga cuando
la maquina aun sigue moldeando. Use un cobertor de policarbonato para mantener la contaminación fuera!
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Tolvas Especiales

Opciones:
•

Acero con recubrimiento, Acero
Inoxidable, o Acero al Carbono

•

Perﬁl Bajo

•

Perﬁl Bajo

•

Ajustable

•

Con tela blanca

Las tolvas extra grandes como esta son una forma excelente
para asegurar la contención de partes para cuando se esta
alimentando una mesa vibradora, un molino, etc.

Las tolvas extra grande algunas veces necesitan patas
para ayudar con el peso y prevenir que la banda se incline
hacia un lado. Las patas en esta tolva tienen ruedas para
permitir que la banda pueda ser movilizada con facilidad.

Esta tela blanca en las paredes internas de la tolva
asiste en prever que las partes que son cosméticas sean
arañadas cuando están alimentando la tolva.

+52 81 8386 2800
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Desviador de Partes
El Desviador de Partes Independiente ahorra bastante tiempo en
inspección y búsqueda porque rechaza de manera automática las
partes malas. Económico, independiente, puede ser ubicado debajo de
la zona de caída o al lado de la maquina de inyección. Tenemos varios
voltajes disponibles para cumplir con tus requisitos.
•

Construido en acero de calibre 12.

•

Válvula solenoide de 110v, cilindro de aire,
regulador de aire.

•

Bandeja de descarga con reducción de 6" del
ancho nominal.

•

Dos guardas de policarbonato para
contención de partes.

Separadores de piezas pueden ser agregados
a cualquier banda Trasnportadora EMI!
También se pueden agregar a las bandas
transportadoras existentes o se pueden suministrar
como unidades separadas.
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Desviador de Partes
Desviador automático de partes llena
cajas continuamente con la mínima supervisión.
Como funciona?
1.

El numero requerido de partes es ingresado en el sistema,
luego el sistema arranca.

2.

Un cilindro activa el primer desviador dejándolo en posición en
la posición abierta y las partes caen en el primer contenedor

3.

Cuando se llega al numero de partes establecido, la banda
llenadora se detiene permitiendo que todas las piezas que ya
fueron contadas lleguen al contenedor

4.

El primer desviador se cierra y el segundo se abre

5.

La banda llenadora funciona otra vez y el conteo empieza de
nuevo

6.

Esta operación continua hasta que todos los contenedores han
sido llenados

Características
•

Los dos lados del desviador se convierten en las
rieles laterales cuando el desviador esta cerrado

•

Los desviadores están cubiertos con UHMW de baja
fricción para permitir que las piezas ﬂuyan libremente
y prevenir cualquier daño cosmético

•

Las partes se siguen contabilizando aunque la
banda llenadora este detenida, evitando cualquier
interrupción

Cercado de Lexan y rampas personalizadas que
detengan las piezas.

216-535-4848
+52 81 8386 2800
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Desviador Robótico de Carriles
Beneficio de este tipo de sistema:
Soporte Cruzado:
Soporta los Divisores
de Carriles

Separación de cavidades / Control de calidad
Separar la banda en carriles aísla las cavidades del molde. Si una
sección del molde falla, solo las partes de esa cavidad necesitan ser
rechazadas.

Divisor de Carril
Soporte
Cruzado

Extienden el alcance del robot e incrementan la
velocidad del robot
Las bandejas pueden ser utilizadas para mover partes mas allá del
alcance del robot. También pueden incrementar la velocidad del robot
porque permite la liberación de las cuatro piezas en un solo momento,
sin necesidad de rotar el Fin de Brazo.

Divisores de Carril para Segregar Partes
Lineas divisioras pueden aagregarse a casi todos los Transportadores
EMI para separar diferentes partes y manterlos durante el proceso.
Estos son una excelente eleccion para separar partes de los moldes
o de los proceso de trasnporte y coladas para diferentes procesos o
contenedores.

El cinto en esta banda Kurv-King esta siendo separado por un
Divisor de Carriles justo en el medio. Regularmente se coloca
un soporte en la parte superior. Un covertor de Lexan™ puede
ser utilizado para proteger las partes.

Buena Elección!
9
9
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Desviador Robótico de Carrile

Las Lineas Troncales de EMI combinan una
construcción resistente y soportes cruzados para una
vida duradera. La transmisión ubicada en la descarga
asegura el correcto alineamiento del cinto.
Las bandas transportadoras y sistemas de
automatización EMI son diseñados utilizando ingeniería
moderna y modelaje de sólidos 3D CAD y a su vez
con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones
personalizadas de calidad para la industria de moldeo de
plásticos.

216-535-4848
+52 81 8386 2800
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Conteo de Ciclos
El Sistema de Llenado de Cajas “por Conteo de Ciclos” es el
método mas económico de empacar en contenedores piezas
plásticas para despacho o almacenaje. El Sistema de Conteo de
Ciclos es económico y sencillo de implementar, solo ingresa el
numero de tiros que se desea por contenedor. Un sistema de
Conteo de Ciclos puede ser tan sencillo como una conﬁguración
en Línea como es mostrado en la ﬁgura o puede incorporarse en
un sistema mas grande como uno multinivel, como es mostrado
en las paginas 124-125.

 

Controlador
La carcasa NEMA 1 incluye un contador de 0-999999 ciclos, con
botonera, cristal liquido y reloj. Un sensor va a detectar el canjilón
de la banda de cajas vacías, lo cual facilitara el posicionamiento de
la caja en la posición de llenado. También se incluye: interruptor de
prendido/apagado, botón de reset, tiempo de demora y conectores,
para aceptar la señal emitida por el cliente.

    

El transportador que contiene la caja vacía puede ser con o
sin canjilónes. Un transportador con canjilónes provee un fácil
posicionamiento de las cajas. Indexar varios tamaños de cajas
puede ser simple con un transportador con canjilón el cual
utiliza un simple, libre de mantenimiento, sensor de posición,
controlando las cajas en la posición de llenado.

Si las partes moldeadas no ruedan en el cinto del
transportador, podemos utilizar un transportador
con cinto plano. Sin embargo, si las partes ruedan,
se recomienda un cinto con canjilón.

Mientras que un transportador sin canjilón tienen un menor
costo, cuando este es utilizado para aplicaciones de llenado, se
requiere prestar atención en el posicionamiento de las cajas especialmente cuando se cambia tamaño de cajas.

El transportador que contiene las cajas llenas puede ser un uno de rodillos
propulsado por la gravedad o propulsado eléctricamente, también podemos
utilizar un transportador de cinto. Este es utilizado para sacar las cajas llenas
fuera de la posición de llenado hacia fuera de la línea o a una estación de estiba.

Opciones
•
•
•
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•

Temporizado para la banda debajo de la maquina

•

Alarma de "no hay caja vacía" indica que se debe de poner
mas cajas vacías en el sistema.

Ciclo de inspección (incluye temporizado para la banda
debajo de la maquina)

•

Control de proceso

Luces tipo semáforo para las alarmas

•

Voltajes 230 /60/1 o 220-440/60/3

Omitir el contador de ciclo (cuando la maquina de inyección
es equipada con uno)

www.EMI corp.com.mx
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Conteo de Ciclos
Esta versátil unidad de llenado de cajas llena dos cajas, pero ocupa un
espacio mínimo de piso los dos ventiladores ambientales ajustables
enfrían las piezas antes de que entren en el desviador SPD pivotante.

Fácil de Arrancar
•

El controlador esta conectado con la maquina de inyección (ver
pagina 119) para recibir el conteo de la señal.

•

La banda llenadora esta conectada al controlador.

•

El número de ciclos por caja es ingresado y el contador esta listo.

•

Cuando se llega al número de ciclos deseado, el desviador orienta
las piezas hacían el otro contenedor.

•

Cuando una caja llena es remplazada, el operador presiona
el botón de reset. Si la primera caja no es remplazada, el
transportador se detendrá.

Esta versátil unidad de llenado de cajas llena dos cajas, pero ocupa un
espacio mínimo de piso los dos ventiladores ambientales ajustables enfrían
las piezas antes de que entren en el desviador SPD pivotante.

+52 81 8386 2800
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Sistemas de Llenado de Cajas por Báscula
El Sistema de Llenado de Cajas por "Báscula" es uno de los sistemas
más precisos para llenar contenedores con partes pequeñas a
granel. Este sistema automatizado, es medido y hecho a medida para
alcanzar tus necesidades. Incluye la banda llenadora ubicada por
debajo de la presa y las bandas con cajas y pesado: una banda con la
báscula y foto celda, y la otra con el controlador.
Los sistemas automáticos de llenado de cajas reducen los costos
de mano de obra al minimizar tanto la cantidad de tiempo como el
número de personas requeridas para manejar piezas moldeadas a
granel.

Controles de la Báscula de EMI
La carcasa NEMA 1 incluye una botonero y un visualizador para
el control de la plataforma. Un sensor de contacto, va a detectar
los canjilónes entre los cuales están localizadas las cajas vacías,
asegurándonos que efectivamente la caja va a estar en la posición
correcta. También se incluye: botón de prendido y apagado, reseteo
manual, controlador programable, relevador de interface. Una
opción recomendable es la alarma de que "no hay caja vacía".

Un sistema básico de control de pesaje EMI Scale, como los que
se muestran en esta página, generalmente permite a un operador
manejar la producción de ocho a diez máquinas. Los sistemas
grandes y de varios niveles pueden proporcionar ahorros aún
mayores.

Típica Configuración En Linea

Opciones
•
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Alarma de "no hay caja vacía" indica que se debe de poner mas
cajas vacías en el sistema.

•

Doble velocidad decreciente para moldes de múltiples cavidades.

•

Ciclo de inspección (incluye temporizado para la banda debajo de
la maquina).

•

Velocidad variable para que la banda disminuya la velocidad
cuando se este llegando a la meta de llenado.

www.EMI corp.com.mx

•

Luces tipo semáforo para las alarmas.

•

Temporizado para la banda debajo de la maquina.

•

Indicador visual que no hay más cajas vacías en el sistema.

•

Indicador visual que todas las cajas están llenas.

®
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Sistemas Automáticos de Llenado de Cajas
Sistema Arriba/Abajo Llenado de Cajas:
Instalación Simple: Una vez que la banda por debajo de la
prensa y las bandas laterales están posicionadas, se debe de
conectar todo el sistema entre si. La banda con báscula y el
controlador están precabledos. La banda llenadora ubicada debajo
de la prensa cuenta con un cable que debe ser conectado al
controlador. El operador simplemente coloca el peso o el numero
deseado de partes por caja en el controlador.

Automatizar para mejorar Productividad

Sistemas Automático Lado a Lado:

El Sistema con Báscula puede ser diseñado para ser
efectivo en muchas aplicaciones. Los sistemas mostrados
en esta página son especiales y proveen varios beneﬁcios
de ahorro en mano de obra. EMI puede fabricar un sistema
para que se ajuste a tus necesidades.

+52 81 8386 2800
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Llenado de Cajas por Tolva de Pesado
Exactitud de 0.5 gramos
El sistema de llenado de cajas tipo Tolva de EMI ha sido desarrollado
para proveer de una exactitud máxima, la cual depende de el tamaño
de la celda de carga. Los Sistema de Llenado tipo Tolva de EMI puede
detectar hasta 0.5 gramos.

Las partes entran aquí

Ventajas:
Exactitud - Porque el tolva pesa pequeñas cargas, puede llegar a
alcanzar mayores niveles de exactitud* que las tradicionales basculas
de plataforma, las cuales pesan el contenedor, la plataforma y las
piezas. *El sistema de Llenado por Tolva puede lograr una exactitud
de 0.5 gramos- sin embargo, la exactitud ﬁnal depende de factores
como el tamaño de la parte, números de partes en el ultimo canjilón al
momento del llenado, velocidad en el llenado, etc.

Las partes caen por aquí

Rápido - La Tolva de Llenado no tiene que detenerse cuando una
caja vacía es colocada en posición.

Flexible - La Tolva de Llenado puede ser utilizada en casi cualquier
aplicación en donde se requiera llenar cajas o bolsas. Inclusive puede
ser utilizada con sistemas existentes de conteo de ciclos. Simplemente
desliza la tolva hasta la posición y en sistema se convierte en un
Sistema de Llenado por Peso.
Ahorra Espacio - La Tolva de Llenado no requiere de una posición
de llenado separada.

Económica - La Tolva de Llenado cuesta menos que los sistemas
tradicionales de pasaje.

122

www.EMI corp.com.mx
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vibratorios
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Llenado de Cajas por Tolva de Pesado
Llenado de Cajas por Tolva de Pesado
Como funciona:
Tolva de Pesado

Banda de Rodillos
para Cajas Llenas

Banda Llenadora

Banda con Temporizado
para Cajas Vacías

•

Una muestra de partes es colocada en la tolva, determinando un
peso por parte y un peso por carga

•

Se ingresa en el controlador el numero total de piezas deseadas
por contenedor

•

La banda llenadora descarga las piezas en la tolva hasta alcanzar
el peso por carga

•

La banda llenadora se detiene mientras que la tolva libera las
piezas hacia la caja

•

Una vez que el controlador determina cuantas piezas son
necesarias para llegar al peso deseado, el controlador ordena a la
banda la disminución de la velocidad de llenado

•

Una vez que la tolva descarga la última pieza, se resetea los
pesos y empieza el llenado de nuevo.

•

El contenedor lleno es retirado y uno vacío se coloca en posición

Rieles Laterales
Ajustables

Versatilidad Excepcional!
La Tolva de Llenado puede ser utilizada con casi cualquier
sistema de llenado, llámese En Linea, Carrusel, Sistema
de Llenado de Bolsas, Multi-Niveles, etc.

+52 81 8386 2800
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Sistema Básico Arriba/Abajo
Celdas de Automatización Arriba/Abajo
Este sistema de llenado de cuatro niveles máximiza el tiempo que la linea puede
estar desatendida, permitiendo tres niveles para almacenaje de cajas antes que un
operario sea necesario. Policarbonato es utilizado para cubrir el elevador.

Ver formato de especiﬁcaciones en página 163

Opciones Comunes
Permite que EMI cree un sistema de llenado de cajas que se ajuste a tus necesidades. Estas son algunas de las
opciones mas comunes:
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Método de Llenado

Construcción de la Banda

Tipo de Banda

Plataforma de Elevación

•

Conteo de ciclos

•

Acero

•

Plana

•

Banda de cuerdas

•

Báscula en plataforma

•

Aluminio

•

Con canjilón

•

Banda de cinto

•

Tolva de pesado

•

Rodillo

•

Banda de rodillos

•

Robot

•

Rodillo vivo
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)    
Opciones de Posición de Llenado:
•

Las cajas vacías son colocadas en la banda inferior
de almacenaje. Son posicionadas en el elevador por
una foto celda o sensor de contacto. El elevador baja
las cajas y las coloca en posición de llenado (1), y
son llenadas por una banda ubicada por debajo de la
prensa.

•

Esta posición de llenado es parecida a la posición
#1, excepto que la banda que esta por debajo de la
maquina llena la caja a travez de una abertura en la
jaula. Esta forma máximiza el espacio de almacenaje.

•

Las cajas vacías pueden ser puestas en la banda de
arriba y pueden ser llenadas por un robot. El elevador
puede llevar la caja llena a la sección de arriba.

+52 81 8386 2800
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)    
Sistemas Lado a Lado
El sistema Lado a Lado es una forma excelente de llenar la mayor
cantidad de cajas en un espacio limitado. Puede ser utilizado en
cualquier sistema de llenado incluyendo: llenado por ciclo, por
peso, por robot, etc.

Brazo Barredor
El brazo barredor puede ser utilizado en muchas aplicaciones.
Es una forma excelente de transferir cajas llenas o vacías de
una banda a otra. Muchos modelos y tamaños se encuentran
disponibles.

Tolva de Pasado

Brazo barredor

Ventaja!
El manipuleo de las cajas es hecho de un
solo lado del sistema

Las cajas vacías son
guardadas aquí

Las cajas llenas son
almacenadas aquí

Foto sensores pueden ser montados a cualquier Transportador
EMI con soportes, sin modiﬁcaciones en los marcos.
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Esta aplicación básica del brazo barredor transﬁere cajas desde una
banda con canjilón a una banda de rodillos a gravedad.

®
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)    
Sistemas Lado a Lado con Balanza de Pesaje
Como funciona:
•

La caja vacía será transportada / indexada a la
báscula y posicionada por el ojo de foto / brazo de
barrido.

•

La báscula pesará la caja vacía y deducirá el "peso de
tara" poniendo a cero el medidor.

•

El transportador parcial funcionará continuamente
hasta que el peso preestablecido haya sido
transportado al contenedor.

•

Cuando se alcanza el peso correcto, el sistema
de control detendrá momentáneamente la banda
transportadora de piezas.

•

La banda transportadora de escala y el brazo de
barrido se activan para salir de la caja llena, que se
ejecutará hasta que el ojo de foto coloque una nueva
caja vacía en la plataforma.

Este sistema utiliza una banda plana. Una foto celda asegura que las cajas
están en la posición correcta, Un brazo barredor empujara las cajas hasta la
banda de rodillos.

+52 81 8386 2800
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)    
Transferencia en Ángulo Recto
Los contenedores son transportador por una banda transportadora
hacia una Placa de Transferencia de Bola. Cuando la foto celda detecta
el contenedor, el brazo barredor mueve la caja hacia el transportador
de gravedad. El Brazo barredor luego se contrae esperando la
siguiente caja.
Este sistema de llenado de cajas de 90 ° tiene un
paquete de control de indexación que garantiza que
las cajas estén en la posición de llenado correcta.
Las cajas se mueven a una báscula de pesaje antes
de que un brazo de barrido mueva las cajas llenas al
transportador de almacenamiento de rodillos.
Una alarma de dos señales le permite al operador
saber cuándo deben reabastecerse las cajas vacías y
cuándo no hay más espacio para las cajas llenas.

Los sistemas de llenado de cajas de 90 ° son
la solución ideal para
•

Garantiza la orientación precisa del producto y el
posicionamiento del producto.

•

Pueden usar para llenar cajas/ totalizar por peso o cuenta

•

Elimina los sensores y controles más el tiempo y los costos
de mantenimientos asociados .

•

Crea un diseño de sistema contacto

•

Es una alternativa de bajo costo a un giro de 90°
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Llenado de Caja de Contenedor Largo
Llenado de Cajas de Contenedor Largo
EMI puede diseñar y fabricar sistemas personalizados para satisfacer
sus requisitos de llenado de contenedores grandes. Desde el llenado
de una sola estación hasta el llenado de múltiples estaciones, EMI
posee los conocimientos para diseñar un sistema que satisfaga sus
necesidades.

+52 81 8386 2800
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)    
Disponible en Diámetros: 3', 4', 5', 6', y 7'
Sistema de Llenado de Cajas tipo Carrusel, ahorra espacio y es
económico, una forma excelente de reducir costos laborales. Este
sistema puede ser construido para propósitos especiﬁcos.
Este sistema es localizado al ﬁnal de la maquina de inyección. Las
partes son transportadas por la banda hacia el carrusel, la cual
ademas enfría las partes. Durante su trayectoria a la caja, las partes
son enfriadas para evitar daños o deformaciones posteriores.

Tolva de Pesado para Llenado de Bolsas
Necesita llenar muchas bolsas rápidamente y con precisión? Este
sistema combina una Tolva de Pesado y un Carrusel de Llenado.

Como funciona?
•

Las partes de la maquina caen en la banda, la cual las
transporta hacia la Tolva de Pesado

•

Una vez que la Tolva llega alcanzar el peso requerido,
la banda llenadora se detiene momentáneamente y
descarga las partes en la 1ra bolsa

•

Tan pronto como las partes caigan, el desviador
dentro de la tolva gira y la banda corre de nuevo

•

Una vez que la Tolva llega alcanza el peso requerido,
la banda llenadora se detiene momentáneamente y
descarga las partes en la 2da bolsa

•

Tan pronto como las partes caigan, el desviador
dentro de la tolva gira y la banda corre de nuevo

•

El carrusel gira y coloca otras dos bolsas en la
posición de llenado
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)    

El Doble de la Capacidad!
Una plataforma de segundo nivel puede duplicar la
capacidad de un sistema de llenado de caja o de bolsa
tipo tornamesa sin necesidad de ocupar más espacio
en su planta que un sistema de un solo nivel.

+52 81 8386 2800
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Dispensador de Cajas
Cuando partes pequeñas necesitan de ser acumuladas para
uso futuro, un dispensador de cajas puede ser una excelente
opción e inversión para reducir los costos laborales. El
dispensador de cajas puede ser montado en casi cualquier
banda con temporizado de EMI, ofreciendo un excelente
llenado de cajas que ahorra espacio.
El dispensador de cajas puede tener una gran variedad de
conﬁguraciones, incluyendo dispensador para cajas con tapa,
de malla metálica, etc. Algunos modelos de dispensador de
cajas requerirán adaptaciones especiales para poder trabajar
con tu tipo de cajas. Envíenos el nombre del fabricante
de tu contenedor y el tamaño, o envíenos muestras,
para asegurarnos que el equipo esta diseñado para tus
necesidades. EMI puede recomendar un fabricante de cajas si
es necesario.

Opciones para el Llenado

Un dispensador de cajas y una banda con temporizado son
perfectas para llenar cajas con partes pequeñas.
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•

Conteo de tiros

•

Báscula

•

Tolva con Báscula

•

Robot

®

Automático de Llenado

)    

Los dispensadores de cajas son construidos para lograr
propósitos especiﬁcos. Este sistema puede contener hasta 20
cajas y usa un sistema de contado de ciclos. Si se requiere
mayor precisión, el mismo sistema puede utilizar una tolva de
pesado, ver página 122.

+52 81 8386 2800
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Bandas Transportadoras con Aire Refrigerado
Acorta el tiempo de ciclo enfriando partes fuera del molde!
EMI puede agregar un túnel de enfriamiento para enfriar partes en casi cualquier banda de EMI.
Se puede instalar sistemas de enfriamiento a bandas existentes de EMI en el mismo campo. El enfriamiento es una opción excelente para
piezas de paredes gruesas o en el proceso de soplado, porque puedes recortar el tiempo de ciclo enfriando las piezas en la banda y así
previniendo que se deformen.

Opciones de Enfriamiento:

Información con Enfriamiento:

Aire ventilado – Úselo cuando solo un mínimo de

•

Velocidad variable opcional o control de temporizado
permite que la pieza permanezca el máximo de tiempo
en la banda para ser expuesta al máximo enfriamiento
posible.

•

Un ﬁltro de aire opcional esta disponible para
aplicaciones de cuarto limpio

•

Las unidades de enfriamiento pueden ser incorporadas
en sistemas de llenado de cajas

enfriamiento es requerido. Los ventiladores pueden ser con
velocidad ﬁja o variable.

Aire frío – Excelente opción cuando las partes deben ser más
severamente enfriadas. Una unidad estándar de enfriamiento
incluye el ventilador y el serpentín de enfriamiento montado por
encima del cinto. El agua fría debe de ser suministrada por el
cliente.

Ventiladores de aire ambiente

Aire ventilado

Ventiladores de aire ambiente ajustables con ﬁltros de aire HEPA

Ventiladores compactos
de aire ambiente
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Bandas Transportadoras con Aire Refrigerado
Las bandas transportadoras de enfriamiento se pueden conﬁgurar para adaptarse a casi cualquier aplicación de transporte. Esta aplicación
muestra bandas transportadoras de enfriamiento apilados que ahorran espacio además de llenado de cajas. Un robot coloca partes en la banda
transportadora superior. La banda transportadora clasiﬁca y transﬁere las piezas a la banda transportadora inferior. La banda transportadora
inferior está equipado con más ventiladores para una mayor refrigeración.

El aire que fluye por debajo ayuda a enfriar por
diferentes ángulos
Cuando partes de paredes gruesas deben de ser enfriadas,
y se requiere someter al enfriamiento ambos lados de la
pieza. Esto se puede lograr fácilmente teniendo un robot
colocando las piezas en una banda con cinto Intralox™, el
cual permite que el aire frío circule libremente através del
cinto. Para permitir que la parte permanezca aun mas tiempo
en la cámara de enfriamiento, se requerirá un control de
temporizado y velocidad variable.
Nota: Los ventiladores son montados normalmente por encima de
la banda transportadora.

+52 81 8386 2800
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Bandas con Enfriamiento
Unidad de Refrigeración Autónomo
Si necesita enfriar partes con aire frio, pero no tienen un suministro
de agua fría central o una solución que requiere una conﬁguración
mínima se preﬁere, se puede integrar una unidad de refrigeración
autónoma en el sistema de automatización.
Nuestros ingenieros evaluarán sus necesidades de refrigeración
e integraran el refrigerador de tamaño adecuado -13, 200 Btu / h
(440 CFM), 18,000 Btu / h (530 CFM), o 24,000 Btu / h (708 CFM)
en su sistema. Además de túneles de enfriamiento o rieles laterales
perforados, el aire frío se puede colocar con precisión donde se
necesita para reducir el tiempo de ciclo o permitir que aún mas
enfriamiento de piezas, mientras estén en la banda transportadora
para una manipulación más rápida de las partes. Estas robustas
unidades proporcionan una refrigeración ﬁable, incluso en los más
duros entornos de moldeo y las partes se enfrían tan bien si no
mejor que con los sistemas centralizados. Un potente rendimiento no
signiﬁca que son complicados de instalar y de usar. Todas nuestras
unidades de refrigeración independientes requieren poco o nada para
instalar, lo cual provee enfriamiento instantáneo a su
aplicación de procesamiento de piezas. Sólo tiene
que conectarlo y encenderlo!
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Bandas con Enfriamiento
Unidad de Refrigeración Autónomo
•

Unidades de refrigeración portátiles con conductos de 6”

•

La carcasa de metal acelera el enfriamiento

•

La banda de PVB negra tiene una temperatura máxima de 99°C.

•

Las extensiones de rieles y el capoteo mantienen las partes
unidas.

Al igual que con todas las soluciones de ingeniería personalizadas de EMI, nuestros ingenieros trabajan
con usted para encontrar la mejor solución su aplicación de refrigeración. Las unidades de refrigeración
pueden montarse debajo o al lado de la banda transportadora para su comodidad y se pueden integrar
en un sistema que utiliza muchos estilos de diferentes bandas transportadoras: acero o aluminio, planos o
inclinados, etc.

+52 81 8386 2800
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Transportadores con Enfriamiento
Canales de aire en las rieles laterales diseccionan el
flujo de aire hacia las partes
Canales de aire en ambos lados de la banda transportadora
pueden enfriar las partes. Un enfriador central alimenta la banda
soplando hacia los canales.

Entrada de Aire

Rieles Laterales
Perforadas

Las perforaciones permiten que el aire ﬂuya entre el cobertor de
Policarbonato logrando una cámara de enfriamiento.
Entrada
de Aire
El Policarbonato permite
que sea una cámara de
enfriamiento

Partes Ionizadas
La estática atrae suciedad a tus partes?
EMI puede agregar la opción de desionizador de
partes cuando tienes piezas que son transportadas
a otras bandas, estación de trabajo o empaque. Esta
opción minimiza la atracción de polvo y suciedad.
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Cintos con Enfriamiento
Mejora la Circulación del Aire por Debajo de las Partes
Cinto de Malla Plástica
El cinto plástico (requiere pasadores de nilon y piñones en la
transmisión) es fácil de instalar en las bandas de EMI. Las típicas
aplicaciones incluyen instalaciones robóticas y túneles de enfriamiento.
Los pasadores de nilon permite que el aire ﬂuya libremente por debajo
del cinto. Si bien el cinto plástico tiene un mayor costo, este se paga a
lo largo de su vida útil. Si hay desgaste en una sección, esta es fácil de
reemplazar.

Cinto de Malla Metálica
Es ideal para transportar partes de muy alta temperatura y proveer
enfriamiento mientras que estas son transportadas. Casi cualquier
banda horizontal o inclinada de EMI puede incluir la opción de malla
metálica (la cual requiere varillas de nylon). La transmisión con piñones
asegura un movimiento continuo y sin problemas. La malla puede ser
de acero o acero inoxidable.

Malla de fibra de vidrio recubierta de Teflón®
El tejido recubierto de teﬂón combina la liberación fácil y la resistencia
del PTFE con la resistencia y la estabilidad dimensional de la ﬁbra
de vidrio. Tejido recubierto de teﬂón es ideal para una variedad de
aplicaciones industriales exigentes. Esta opción tiene una resistencia
de hasta 288°tóxico, es inodoro, insípido y cumple con la FDA para su
uso procesamiento, envasado y manipulación de alimentos. Hecho de
tela de vidrio no tejida que ha sido recubierta con teﬂón proporciona
una durabilidad excepcional y un alargamiento extremadamente bajo.

Bandas de Cuerda de Poliuretano
Bandas en cuerda son recomendadas cuando se esta inyectando
partes de paredes anchas o muy grandes que pueden dañarse al
impactar en una banda transportadora regular. Disminuyendo el área
de contacto con el cinto, la parte puede enfriarse más rápidamente
y se puede prevenir las marcas en la superﬁcie. Quienes realizan el
proceso de soplado encuentran útil estas bandas porque estas realizan
un delicado manipuleo hasta que las partes se enfríen.
Mira la pagina 153 para mas aplicaciones de bandas por ronda

Cinto Plástico IntraloxTM
El cinto de plástico (requiere varillas y piñones de plástico) es muy
fácil de instalar en una banda de EMI. Sus aplicaciones típicas
incluyen aplicaciones robóticas y cámaras de enfriamiento. Si bien
el cinto plástico es más costoso, se paga solo con el transcurso
del tiempo. Si tienes desgaste de solo un eslabón del cinto, solo se
reemplaza esa sección.

+52 81 8386 2800
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Bandas Transportadoras con Tanque de Agua
Enfriamiento Automático Cuando
Transportas Partes de Paredes Anchas
EMI proporcionará una banda transportadora personalizado, de plano
inclinado y un tanque de retención de agua para proporcionar un
período de aterrizaje y enfriamiento "suave" para las partes gruesas de
la pared antes de transferirlas a otra banda transportadora o estación
de trabajo. Una amplia selección de anchuras y longitudes están
disponibles para adaptarse a sus requisitos de procesamiento.

Características
•

Construcción de Acero Inoxidable #304 Calibre 12.

•

Cinto de PVC con Guía Doble aprobado por la FDA con
canjilónes de 1¹⁄₂" de alto 18" entre centros.

•

Pasador de cinto de acero inoxidable.

•

Rodajes de acero inoxidable en carcasas de acero inoxidable.

•

Cable de poder de 15' con tierra.

•

Precableado y listo para trabajar.

•

El cableado y conectores son impermeables.

•

Transmisión de 110/60/1 con Cara-C.

•

Unidades de hasta 10' se envían completamente
ensambladas.

•

El tanque de agua puede contener tubos para el enfriamiento.

Esta banda sumergible ha sido diseñada para prestar
excelente mobilidad por el piso de la planta.

Canales de acero inoxidable para transportar el agua que gotea de regreso al tanque
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Bandeja perforada para
facilitar el drenado

®

Bandas con Enfriamiento

Velocidad variable protegida
dentro del controlador y clavija
con fallo a tierra - GFCI

Transportadores con Agua

Guarda de policarbonato
para proteger la cámara de
enfriamiento y contener
que el agua salpique

Cinto Intralox con canjilon
de goma de 2" de alto

Motor para uso rudo lavable

Tanque de acero inoxidable con rienes laterales de contención.
Canales de acero inoxidable
para transportar el agua que
gotea de regreso al tanque

Motor Lavable

Tanque de agua con ventiladores que ayudan a secar las piezas

+52 81 8386 2800
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Bandas con Enfriamiento, Hibridas
Enfriamiento con Rociado de Agua
Esta Banda transportadora con aplicación de tanque de lavado se
usa para rociar las piezas con una solución de 90% de agua y 10%
de lubricante a medida que se muevan a lo largo de la banda con
malla de alambre de acero inoxidable en lugar de sumergirlas. La
solución recolectada en el tanque se drena y puede reutilizarse. El
sistema presenta cuatro boquillas de rocío alimentadas por un tubo
ﬂexible desde un manifold. El ventilador de aire ambiental sopla gotas
después de pasar las piezas sin secarlas por completo.

Enfriamiento por Baño de Agua con Cuchillo de Aire
Esta Banda Transportadora de tanque de lavado se complementa con
una cuchilla neumática montada en un soporte ajustable que seca las
piezas antes de que golpeen el conducto. La rampa tiene oriﬁcios que
drenan a la bandeja de captura. Un tanque de agua de acero inoxidable
con serpentines de enfriamiento hidráulico está montado debajo del
Transportador para una huella mínima.
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Bandas con Enfriamiento, Hibridas
Aplicación de Secado con Cuchilla de Aire
Los sistemas con Cuchilla de Aire están diseñados para desprender
todos los líquidos / humedad de la superﬁcie y limpiar las piezas
de plástico. Esta aplicación utiliza cuatro estaciones de rociado
de cuchillas de aire, una cubierta Lexan, bandeja inferior de acero
inoxidable y carriles laterales planos de 90 grados.

Aplicación de Enfriamiento de la Parte de la Boquilla de
Pulverización
Esta aplicación de enfriamiento cuenta con 3 boquillas de aspersión
y una bandeja de goteo con drenaje. Una tolva de alimentación ayuda
a que las piezas caigan a la banda transportadora donde los carriles
laterales y los carriles de contención mantienen las piezas seguras.

+52 81 8386 2800
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Detectores de Metales Tipo Arco
Los Más Altos Niveles de Precisión
El Detector de Metales tipo Arco es un modo muy efectivo de proteger
cualquier maquinaria que puede ser dañada por piezas metálicas. El
Detector de Metales tipo Arco provee detección de materiales ferrosos
y no ferrosos, y los va a detectar bien sea que estén en contacto con el
cinto o si están unos centímetros por encima del cinto.

La precisión excepcional que otorga el Detector de
Metales tipo Arco lo hace una excelente elección para
cuando la detección de metales es esencial.
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En controlador tiene características de auto monitoreo, aislamiento
de ruido y compensación de temperatura. Todos los ajustes básicos
son hechos en el panel frontal.
Cuando el metal es detectado, la unidad va a detener la banda y va
a alarmar al operador para remover el metal y reiniciar el proceso.
Si se desea control de calidad automático, el sistema puede ser
combinado con desviador de partes o Bandeja de Rechazo para
remover la porción sospechosa de material.

®

Detectores de Metales

Detectores de Metales Tipo Plano
Es una Detección Económica
Es el mejor para aplicaciones en donde la pieza metálica
va a estar en contacto con el cinto o muy cerca del cinto.
El Detector de Metales de EMI tipo Plano es una excelente elección
si se desea atrapar metales (ferrosos y no ferrosos) que están en
contacto con el cinto o muy cerca del cinto. La sensibilidad es mayor
cuando la parte metálica esta cerca al cinto y gradualmente disminuye
cuando se va alejando del cinto. Su costo es considerablemente
menor que el Detector de Metales Tipo Arco.
El detector de metales
es instalado abajo del
cinto

El sistema consiste en tres partes, una espiral diseñada para bandas
planas la cual va a ser instalada directamente por debajo del cinto,
un gabinete NEMA 4 y los controles electrónicos. La sensibilidad del
sistema puede ser fácilmente ajustable para alcanzar las necesidades
especiﬁcas de la aplicación.
Cuando el metal es detectado, la unidad va a detener la banda y va a
alarmar al operador para remover el metal y reiniciar el proceso. Si se
desea control de calidad automático, el sistema puede ser combinado
con un Desviador de Partes o Bandeja de Rechazo para remover la
porción sospechosa de material.

Área para Detección
de Metales

Sensibilidad
Este graﬁco representa los resultados de las pruebas con el
detector de metales en arco montado en una banda de EMI. El
graﬁco indica la capacidad de detección basado en el tamaño de la
pieza metálica y la altura del arco.
Las pruebas fueron efectuadas con materiales ferrosos, no
ferrosos y acero inoxidable para representar el amplio rango de
metales que pueden ser detectados.

+52 81 8386 2800
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Bandas Transportadoras para el Llenado de Molinos
Bandas con Nariz son usualmente
utilizadas en aplicaciones de llenado
de molinos, porque aseguran que
toda la merma va a entrar en la
tolva de carga del Molino. Muchos
molderos consideran esta la forma
más segura de alimentar un molino.

Las Bandas Transportadoras con Detección
de Metales protege a los Molinos
Una banda con detector de metales es ideal para alimentar molinos
cuando pueden estar mezclados metales con la merma plástica.
Dependiendo en el sistema de control, el detector de metales puede
detener la banda transportadora o hacer correr la banda en reversa
para remover la merma. El centro no metálico de la banda esta hecho
de ﬁbra de vidrio y reforzado para sostener el peso del detector de
metales.

La típica información requerida por EMI para montar un
detector de metales en una banda de EMI es:
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•

Cuales son las dimensiones de la parte grande o el volumen de material con
el que vas a llenar al Molino?

•

Que tan grande es el metal que deseas detectar? (Ejemplo, tornillos,
insertos, grapas, etc.)

•

El metal detectado se va a transportar a un contenedor o va a ser removido
a mano?

•

EMI utiliza diferentes fabricantes de detectores de metales, por favor
comunícate con nosotros para asistencia.

®

Aplicaciones Especiales

Specialty Hoppers
Sin importar cual sea tu aplicación, EMI puede diseñar la tolva
perfecta para tu banda de EMI.

Las tolvas extra
grande algunas veces necesitan patas
para ayudar con el peso y prevenir que
la banda se incline hacia un lado. Las
patas en esta tolva tienen ruedas para
permitir que la banda pueda ser
movilizada con facilidad.

Las tolvas extra grandes
como esta son una forma
excelente para asegurar la
contención de partes para
cuando se esta alimentando
una mesa vibradora, un
molino, etc.

Esta tela blanca en las paredes internas de la tolva
asiste en preveer que las partes que son cosméticas
sean arañadas cuando están alimentando la tolva.

Use un cobertor de policarbonato para
mantener la contaminación fuera!

+52 81 8386 2800
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Transferencia Elevada de Piezas
Transferencia Elevada de Pieza
Perfecto para alimentar en recipientes vibratorios o revestimientos
de tapas, esta banda transportadora inclinación de 65 ° es uno de
nuestros productos estándar. Una amplia variedad de características,
que incluyen espacio alternado de suela, altura de la cala y bandas
Intralox®, permite personalizar el modelo ANO65 para satisfacer una
amplia gama de necesidades de aplicaciones.

Una estación de retransmisión de parte usa un elevador para bajar
las partes. Este sistema de banda transportadora vertical incluye un
transportador ATL con caja de acero e interruptor de pie.

Esta banda transportadora de transferencia de parte
alta tiene un juego de patas anchas para una mejor
estabilidad.

Este elevador de piezas cuenta con características precisas de
posicionamiento de cajas, una báscula, con brazo de barrido y
rieles de clasiﬁcación.
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Transferencia Elevada de Piezas

Mesas de Elevación
Esta aplicación de transportador es muy fácil de ajustar. Cuando las cajas están
llenas, el elevador baja para transferir las cajas al transportador de rodillos.
Luego se eleva para continuar con el proceso de llenado. Este elevador en
particular tiene un rango de altura de 24” a 40”.

Has uso del espacio superior.
EMI puede proporcionar
Sistemas bandas transportadoras
elevadas.

+52 81 8386 2800
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Sistema de Llenado de Caja con Posicionamiento Preciso
Abrazadera de Cajas y Paradas de Clavijas
Las bandas transportadoras de llenado de cajas robóticas se pueden
conﬁgurar para proporcionar un posicionamiento preciso para el
llenado robótico. También pueden diseñarse para ser ajustables a
medida que cambian las necesidades futuras.

Rieles Laterales de Clasificación Ajustables
Este sistema robótica fue diseñada para cumplir con dos
conﬁguraciones especíﬁcas de llenado de cajas. También se puede
ajustar fácilmente para adaptarse a otros tamaños de cajas.
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Transportadores para Cuarto Limpio
•

Estructura de acero inoxidable

•

Bordes de banda sellados para minimizar polvo
originado por desgaste del cinto.

•

Cinto Intralox de plástico anti desgaste.

•

Conexiones eléctricas lavables.

Minimizar grasa, suciedad y residuos en un ambiente sanitario puede
ser uno de los retos más grandes para molderos médicos. Es por
ello que EMI ha diseñado una banda transportadora de alta calidad
y económica para cuartos limpios. Estas bandas transportadoras
estándar se pueden personalizar con varias opciones disponibles para
adaptarse mejor a las necesidades especíﬁcas de un moldeador. La
robusta construcción de nuestros transportadores limpios los hace
conﬁables y duraderos incluso bajo las aplicaciones más exigentes.

•

Cinto y Rieles de Delrin Aprovadas por USDA/FDA.

Para mas información mira las paginas 52–59

•

Minimizar grasa, suciedad y residuos en un ambiente
sanitario puede ser una de las formas de prevenir la
contaminación.

•

Ventiladores desionizantes para eliminar estática y
polvo en las piezas.

•

Bandejas contenedoras para prevenir que partículas se
mezclen con el ambiente.

•

Rodajes sellados reduce el riesgo de fugas de
lubricante.

•

Polea sellada para desmontar y limpiar fácilmente.

Características Principales:

Motor Lavable

Banda blanca de PVC con bordes
sellados y rieles laterales de 8”

Los sensores se usan para
activar la puerta y detener
partes

+52 81 8386 2800
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Bandas para Extrusión
EMI ofrece una amplia variedad de bandas transportadoras
para extrusión. Nuestras opciones estándar permiten crear una
banda para que cumpla con tus necesidades especíﬁcas. Una
zona de carga delgada y muy corta en uno de los lados permite
acercarse lo más posible hacia el cortador de la extrusora.
Si necesitas enfriar la parte o extrusión rápidamente, un
rociador de agua puede ser la opción perfecta para ti. Esta
aplicación utiliza tres rociadores de agua para enfriar la
extrusión cuando están esta pasando por debajo. El agua se
evacua a través de una malla hacia un recipientes de acero
inoxidable ubicado por debajo. Para permitir que la extrusión se
seque y empaque rápidamente, dos cuchillas de aire soplan los
residuos de agua.

Esta banda transportadora extraíble
de extrusión tiene una bandeja de
retención con bisagras para volcar
partes en una caja a. después un
sensor de fotografía detecta la
cantidad de piezas y señala una
alarma de tres colores.

Las boquillas de aire ajustables permiten
adaptarse a diferentes formas de extrusión.
La banda transportadora utiliza aire para mover los residuos
del corte desde la banda hacia una bandeja lateral. Las
mangueras ajustables permiten ajustar las boquillas
dependiendo del largo de la extrusión. La presión de aire
también puede ser ajustada para adaptarse a diferentes
pesos.

Mangeras
rígidas de aire
para un fácil
posicionamiento

Bandeja para
contención se
pedazos sueltos
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Bandas Transportadoras de Cuerdas
La Banda de Cuerda es recomendada cuando se esta inyectando
partes de paredes anchas o muy grandes que pueden dañarse al
impactar en una banda transportadora regular. Disminuyendo el área
de contacto con el cinto, la parte puede enfriarse más rápidamente
y se puede prevenir las marcas en la superﬁcie. Quienes realizan
el proceso de soplado encuentran útil estas bandas porque estas
realizan un delicado manipuleo hasta que las partes se enfríen.
La cuerda esta hecha de poliuretano y esta soportada por soportes
plásticos con ranuras. Debido a que las cuerdas están suspendidas,
se otorga una caída acolchonada de la parte.

La característica de que el espacio entre cuerdas sea ajustable permite
que la banda se adapte a diferentes conﬁguraciones y provee una
buena circulación de aire para el enfriamiento de las partes.
La banda de cuerda robótica permite que la cuerda se ajuste para los
diferentes tipos de partes que se tiene, y al mismo tiempo, ese espacio
permite la utilización de mecanismo que salen de por debajo de la
cuerda como topes, algún proceso secundario, etc. Existe una amplia
variedad de tamaños de cuerdas disponibles.

¡Combina múltiples bandas
transportadoras de cuerdas!

+52 81 8386 2800
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Cuadro para la Determinación del Caballaje

Para Transportadores Planos modelos EA, RM,
DDF, y ADF de 3’ hasta 50’ de Largo y Transportadores con Canjilónes modelos EAC, RMC,
DDC, y ADC de 3’ hasta 30’ de Largo.

Velocidad de 20 PPM
Largo del
Transportador

Ancho del Cinto
6" 9" 12" 18" 24" 30" 36" 42" 48"

3'–9'
20'–23'
24'–27'
28'–32'
33'–40'
41'–45'
46'–49'
50'

1/3 HP

Diámetro del Rodillo de Transmisión de 3½"; Carga Máxima de 150lbs.

Para Lineas Troncales RMTL de 51’ hasta
250’ de Largo.
Velocidad de 40 PPM
Largo del

Ancho del Cinto

Transportador

12" 18" 24" 30" 36" 42" 48"

51'–53'
54'–62'
63'–74'
75'–78'
79'–89'
90'–93'
94'–104'
105'–124'
125'–126'
127'–158'
159'–179'
180'

1/2 HP
3/4 HP

1 HP

Diámetro del Rodillo de Transmisión de 6'; Carga Máxima de 250lbs.

Velocidad de 40 PPM
Largo del
Transportador

181'–229'
230'–250'

Ancho del Cinto

Diámetro del Rodillo de Transmisión de 8'; Carga Máxima de 300lbs.

Velocidad de 80 PPM
1/3 HP

1/2 HP

Diámetro del Rodillo de Transmisión de 3½"; Carga Máxima de 150lbs.

Velocidad de 80 PPM
Largo del
3'–9'
20'–23'
24'–27'
28'–32'
33'–40'
41'–45'
46'–49'
50'

Ancho del Cinto
6" 9" 12" 18" 24" 30" 36" 42" 48"

1/2 HP
3/4 HP

Largo del

Ancho del Cinto

Transportador

12" 18" 24" 30" 36" 42" 48"

51'–54'
55'–59'
60'–69'
70'–81'
82'–83'
84'–85'
86'–98'
99'–104'
105'–114'
115'–137'
138'–139'
140'–172'
173'–179'
180'

3/4 HP

1 HP

1 ½ HP

Diámetro del Rodillo de Transmisión de 6'; Carga Máxima de 250lbs.

181'–229'
230'–250'

1HP

1/2 HP

1 ½ HP

NOTA: Transmisiones para cargas mas pesadas están disponibles, consulte a manufactura para detalles.
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2 HP

Diámetro del Rodillo de Transmisión de 8'; Carga Máxima de 300lbs.

Diámetro del Rodillo de Transmisión de 3½"; Carga Máxima de 150lbs.
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1 ½ HP

6" 9" 12" 18" 24" 30" 36" 42" 48"

3'–9'
20'–23'
24'–27'
28'–32'
33'–40'
41'–45'
46'–49'
50'

Transportador

3/4 HP
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Cuadro de Ubicación de Patas
Las dimensiones de la pata son medidas
desde la cola al motor

Modelos EAF y EAC
Largo del
Transportador
3'-14'
15'
16'
17'
18'
19'
20'
21'
22'
23'
24'
25'
26'
27'
28'
29'
30'

Numero de
Juegos de Pata #3
Patas
2
3
90"
3
96"
3
102"
3
108"
3
114"
3
120"
3
126"
3
132"
3
138"
3
144"
4
100"
4
104"
4
108"
4
112"
4
116"
4
120"

Pata #4
200"
208"
216"
224"
232"
240"

Modelos STL y STLC
Largo del
Transportador
3'-10'
11'-12'
13'-14'
15'-16'
17'-18'
19'-20'

Numero de
Juegos de Pata #3
Patas
2
3
72"
3
84"
3
96"
3
108"
3
120"

Modelos RM y RMC
Largo del
Transportador
3'-14'
15'-16'
17'-18'
19'-20'
21'
22'
23'
24'
25'-26'
27'-28'
29'-30'
31'
32'
33'
34'
35'-36'
37'-38'
39'-40'
41'
42'
43'
44'
45'-46'
47'-48'
49'-50'

Numero de
Juegos de Pata #3
Patas
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6

96"
108"
120"
126"
132"
138"
144"
96"
108"
120"
126"
132"
138"
144"
96"
108"
120"
126"
132"
138"
144"
96"
108"
120"

Pata #4

Pata #5

Pata #6

216"
228"
240"
246"
252"
258"
264"
216"
228"
240"
246"
252"
258"
264"
216"
228"
240"

336"
348"
360"
366"
372"
378"
384"
336"
348"
360"

456"
468"
480"

Modelos DDF y DDC
Largo del
Transportador
3'-10'
11'
12'
13'
14'
15'
16'
17'
18'
19'
20'
21'
22'
23'
24'
25'
26'
27'
28'
29
30'

Numero de
Juegos de Pata #3
Patas
2
3
71"
3
77"
3
83"
3
89"
3
95"
3
101"
3
107"
3
113"
3
119"
3
125"
4
95"
4
99"
4
103"
4
107"
4
111"
4
115"
4
119"
4
123"
4
127"
4
131"

Pata #4
166"
174"
182"
190"
198"
206"
214"
222"
230"
238"

+52 81 8386 2800
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Elevación y
Espacio de Suelo

B

C
A

Largo de
Banda

3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'
13'
14'
15'
16'
17'
18'
19'
20'
21'
22'
23'
24'
25'
26'
27'
28'
29'
30'

Ángulo de Inclinación (A) (Dimensiones en Pulgadas)
20°
25°
30°
35°
40°
45°
B
38
49
60
72
83
94
105
117
128
139
151
162
173
184
196
207
218
229
241
252
263
275
286
297
308
320
331
342

C
12
16
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
62
66
70
74
78
82
86
90
94
99
103
107
111
115
119
123

B
37
48
59
70
81
92
103
113
124
135
146
157
168
179
190
200
211
222
233
244
255
266
277
287
298
309
320
331

C
15
20
25
30
35
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
107
112
117
122
127
132
137
142
147
152

B
37
47
57
68
78
89
99
109
120
130
141
151
161
172
182
193
203
213
224
234
245
255
265
276
286
296
307
317

C
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180

B
36
46
55
65
75
85
95
105
114
124
134
144
154
164
173
183
193
203
213
222
232
242
252
262
272
281
291
301

C
21
28
34
41
48
55
62
69
76
83
89
96
103
110
117
124
131
138
145
151
158
165
172
179
186
193
200
206

B
35
44
53
62
71
80
90
99
108
117
126
136
145
154
163
172
182
191
200
209
218
228
237
246
255
264
274
283

C
23
31
39
46
54
62
69
77
85
93
100
108
116
123
131
139
147
154
162
170
177
185
193
201
208
216
224
231

B
33
41
50
58
67
75
84
92
101
109
118
126
135
143
152
160
169
177
186
194
203
211
220
228
237
245
254
262

C
25
34
42
51
59
68
76
85
93
102
110
119
127
136
144
153
161
170
178
187
195
204
212
221
229
238
246
255

Fórmulas para Elevación y Espacio de Suelo para Todas las Bandas Inclinadas

Buscando:
(Todas las Dimensiones en Pulgadas)

Sobiendo:

C (pu

A

lgada

s)

H (pulgadas)
A
F (pulgadas)
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H, F

( H/F ) ATAN

H, C

( H/C ) ATAN

H

F

C
SQRT (H2 + F2)

SQRT (C2 - H2)
H/

A, H
A, F

F (TAN A)

A, C

C (SIN A)

SIN A
F/
COS A
C (COS A)
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Merit y Signature Line

Tolvas de Acumulación

EMI ofrece una linea completa de Tolvas de Acumulación.
Las Tolvas de Acumulación de EMI están disponibles en una
amplia variedad de capacidades, tamaños, posibles de ser
utilizadas con bandas desde 6" hasta 48". Para asegurarse de
la correcta selección, envíenos muestras para evaluación. Las
Tolvas de Acumulación pueden ser de acero inoxidable o acero
al carbono (solamente pintada por afuera. También podemos
ofrecer tolvas a la medida.

Banda RMC-18-10-20 (con ángulo de
45°) con ruedas opcionales y tolva de 5
pies cúbicos de capacidad.

Ver la siguiente página para
tamaños y dimensiones.

Tolva de Acumulación:
Basado en el ancho de la banda y el ángulo del
transportador seleccionado, tamaño de parte y ﬂujo,
determine la cantidad de producto que debe estar en
la tolva (el cual puede ser movido antes que la tolva
este llena). Muestras y una conversación con nuestros
vendedores ayudaría en brindarles el modelo correcto.

Banda RMC-18-10-20 (con ángulo de 30°)
con ruedas opcionales y tolva de 20 pies
cúbicos de acero inoxidable.

Capacidad (pies cúbicos)
Ancho de Banda Transportadora
Tolva H-8
Tolva H-9
Tolva H-10
Tolva H-11
Tolva H-12
Tolva H-13

6"
.8
1.7
2.8
5.2
8.4
11.8

9"
1.0
2.0
3.4
6.2
10.1
13.9

12"
1.2
2.4
4.1
7.2
11.8
16.1

18"
1.6
3.1
5.4
9.2
15.2
20.4

24"
2.0
3.8
6.7
11.2
18.6
24.7

30"
2.4
4.5
8.0
13.2
22.0
29.0

36"
2.8
5.2
9.3
15.0
25.4
33.3

42"
3.2
5.9
10.6
17.2
28.8
37.6

48"
3.6
6.6
11.9
19.2
32.2
41.9

Las capacidades
mostradas con para
los siguientes
ángulos de bandas:
20°, 25°, 30°,
35°,40° y 45°.

NOTA: Solo para tolvas de Estilo "A". Llama a 216-535-4848 para tolvas de mayor capacidad(pies cúbicos).

Ver cuadro de elevación de la banda de página 166.
+52 81 8386 2800
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Tolvas de Acumulación – para Bandas EA, Signature y Merit Line

Estilo A Estándar

Estilo B

W
W+2"

W
W+2"
L(L1)+2"

L+1"
4"

10"

10"

4"

L1
L

L

H1
H

H

Ángulo
1

Ángulo

1
D

D

Bandas de Estructura de 4"
DIMENSIONES PARA TOLVA DE 20°

DIMENSIONES PARA TOLVA DE 30°

DIMENSIONES PARA TOLVA DE 25°

Estilo

Opción No.

D

H

H1

L

L1

Estilo

Opción No.

D

H

H1

L

L1

Estilo

Opción No.

D

H

H1

L

L1

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

H8-ANCHO-20
H8B-ANCHO-20
H9-ANCHO-20
H9B-ANCHO-20
H10-ANCHO-20
H10B-ANCHO-20
H11-ANCHO-20
H-11B-ANCHO-20
H12-ANCHO-20
H12B-ANCHO-20
H13-ANCHO-20
H13B-ANCHO-20

8.6
8.6
5.4
5.4
6
6
3.4
3.4
9.4
9.4
7.4
7.4

18
18
22
22
25
25
30
30
34
34
38
38

0
0
0
0
3
0
7.5
0
12
0
12
0

32
32
40
40
0
49
0
60
0
77
0
86

0
0
0
0
49
0
60
0
77
0
86
0

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

H8-ANCHO-30
H8B-ANCHO-30
H9-ANCHO-30
H9B-ANCHO-30
H10-ANCHO-30
H10B-ANCHO-30
H11-ANCHO-30
H-11B-ANCHO-30
H12-ANCHO-30
H12B-ANCHO-30
H13-ANCHO-30
H13B-ANCHO-30

15.7
15.7
3.6
3.6
2.7
2.7
3.4
3.4
13.4
13.4
13.7
13.7

18
18
25
25
29
29
35
35
39
39
44
44

0
0
0
0
3.5
0
9.5
0
10
0
12
0

32
32
32
32
0
38
0
49
0
66
0
75

0
0
0
0
38
0
49
0
66
0
75
0

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

H8-ANCHO-25
H8B-ANCHO-25
H9-ANCHO-25
H9B-ANCHO-25
H10-ANCHO-25
H10B-ANCHO-25
H11-ANCHO-25
H-11B-ANCHO-25
H12-ANCHO-25
H12B-ANCHO-25
H13-ANCHO-25
H13B-ANCHO-25

12.7
12.7
12.2
12.2
12.7
12.7
13
13
8
8
15.7
15.7

18
18
22
22
25
25
30
30
38
38
39
39

0
0
0
0
3
0
8
0
12
0
12
0

32
32
40
40
0
47
0
58
0
70
0
80

0
0
0
0
47
0
58
0
70
0
80
0

DIMENSIONES PARA TOLVA DE 35°

DIMENSIONES PARA TOLVA DE 45°

Estilo

Opción No.

D

H

H1

L

L1

Estilo

Opción No.

D

H

L

L1

Estilo

Opción No.

D

H

H1

L

L1

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

H8-ANCHO-35
H8B-ANCHO-35
H9-ANCHO-35
H9B-ANCHO-35
H10-ANCHO-35
H10B-ANCHO-35
H11-ANCHO-35
H-11B-ANCHO-35
H12-ANCHO-35
H12B-ANCHO-35
H13-ANCHO-35
H13B-ANCHO-35

18
18
4.5
4.5
4.7
4.7
5.2
5.2
5.4
5.4
5.2
5.2

18
18
26
26
30
30
36
36
45
45
50
50

0
0
0
0
4
0
10
0
6
0
11
0

32
32
30
30
0
36
0
45
0
58
0
65

0
0
0
0
36
0
45
0
58
0
65
0

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

H8-ANCHO-45
H8B-ANCHO-45
H9-ANCHO-45
H9B-ANCHO-45
H10-ANCHO-45
H10B-ANCHO-45
H11-ANCHO-45
H-11B-ANCHO-45
H12-ANCHO-45
H12B-ANCHO-45
H13-ANCHO-45
H13B-ANCHO-45

19
19
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13

18
0
30
18
0
30
26
0
30
26
0
30
30
4
0
30
0
34
37 10.5 0
37
0
41
48
6
0
48
0
54
53 11
0
53
0
59

0
0
0
0
34
0
41
0
54
0
59
0

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

H8-ANCHO-40
H8B-ANCHO-40
H9-ANCHO-40
H9B-ANCHO-40
H10-ANCHO-40
H10B-ANCHO-40
H11-ANCHO-40
H-11B-ANCHO-40
H12-ANCHO-40
H12B-ANCHO-40
H13-ANCHO-40
H13B-ANCHO-40

17.6
17.6
8
8
8.4
8.4
8
8
7
7
7
7

18
18
26
26
30
30
36
36
48
48
53
53

0
0
0
0
4
0
10
0
6
0
11
0

30
30
30
30
0
35
0
42
0
55
0
61

0
0
0
0
35
0
42
0
55
0
61
0
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Tolvas de Acumulación – para Bandas Trim Line

Estilo B

Estilo A Estándar

W
W+2"

W
W+2"
L(L1)+2"

L+1"
2"

2"
6 1/2"

L1
L

6 1/2"
L

H1
H

Ángulo

Ángulo

H

1

1
D

D

Bandas de Estructura de 2½"
DIMENSIONES PARA TOLVA DE 20°
Estilo

Opción No.

D

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

H8-ANCHO-20
H8B-ANCHO-20
H9-ANCHO-20
H9B-ANCHO-20
H10-ANCHO-20
H10B-ANCHO-20
H11-ANCHO-20
H-11B-ANCHO-20
H12-ANCHO-20
H12B-ANCHO-20
H13-ANCHO-20
H13B-ANCHO-20

8.6
8.6
5.4
5.4
6
6
3.4
3.4
9.4
9.4
7.4
7.4

H

DIMENSIONES PARA TOLVA DE 25°

H1

L

L1

Estilo

Opción No.

D

14.7 0
14.7 0
18.7 0
18.7 0
21.7 3
21.7 3
26.7 7.5
26.7 0
30.7 12
30.7 0
34.7 12
34.7 0

32
32
40
40
0
49
0
60
0
77
0
86

0
0
0
0
49
0
60
0
77
0
86
0

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

H8-ANCHO-25
H8B-ANCHO-25
H9-ANCHO-25
H9B-ANCHO-25
H10-ANCHO-25
H10B-ANCHO-25
H11-ANCHO-25
H-11B-ANCHO-25
H12-ANCHO-25
H12B-ANCHO-25
H13-ANCHO-25
H13B-ANCHO-25

12.7
12.7
12.2
12.2
12.7
12.7
13
13
8
8
15.7
15.7

DIMENSIONES PARA TOLVA DE 35°
Estilo

Opción No.

D

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

H8-ANCHO-35
H8B-ANCHO-35
H9-ANCHO-35
H9B-ANCHO-35
H10-ANCHO-35
H10B-ANCHO-35
H11-ANCHO-35
H-11B-ANCHO-35
H12-ANCHO-35
H12B-ANCHO-35
H13-ANCHO-35
H13B-ANCHO-35

18
18
4.5
4.5
4.7
4.7
5.2
5.2
5.4
5.4
5.2
5.2

H

H

DIMENSIONES PARA TOLVA DE 30°

H1

L

L1

Estilo

Opción No.

D

H

H1

L

L1

14.8 0
14.8 0
18.8 0
18.8 0
21.8 3
21.8 0
26.8 8
26.8 0
34.8 12
34.8 0
35.8 12
35.8 0

32
32
40
40
0
47
0
58
0
70
0
80

0
0
0
0
47
0
58
0
70
0
80
0

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

H8-ANCHO-30
H8B-ANCHO-30
H9-ANCHO-30
H9B-ANCHO-30
H10-ANCHO-30
H10B-ANCHO-30
H11-ANCHO-30
H-11B-ANCHO-30
H12-ANCHO-30
H12B-ANCHO-30
H13-ANCHO-30
H13B-ANCHO-30

15.7
15.7
3.6
3.6
2.7
2.7
3.4
3.4
13.4
13.4
13.7
13.7

15
15
22
22
26
26
32
32
36
36
41
41

0
0
0
0
3.5
0
9.5
0
10
0
12
0

32
32
32
32
0
38
0
49
0
66
0
75

0
0
0
0
38
0
49
0
66
0
75
0

DIMENSIONES PARA TOLVA DE 40°

H1

L

L1

Estilo

Opción No.

D

15.1 0
15.1 0
23.1 0
23.1 0
27.1 4
27.1 0
33.1 10
33.1 0
42.1 6
42.1 0
47.1 11
47.1 0

32
32
30
30
0
36
0
45
0
58
0
65

0
0
0
0
36
0
45
0
58
0
65
0

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

H8-ANCHO-40
H8B-ANCHO-40
H9-ANCHO-40
H9B-ANCHO-40
H10-ANCHO-40
H10B-ANCHO-40
H11-ANCHO-40
H-11B-ANCHO-40
H12-ANCHO-40
H12B-ANCHO-40
H13-ANCHO-40
H13B-ANCHO-40

17.6
17.6
8
8
8.4
8.4
8
8
7
7
7
7

H

DIMENSIONES PARA TOLVA DE 45°

H1

L

L1

Estilo

Opción No.

D

H

L

L1

15.3 0
15.3 0
23.3 0
23.3 0
27.3 4
27.3 0
33.3 10
33.3 0
45.3 6
45.3 0
50.3 11
50.3 0

30
30
30
30
0
35
0
42
0
55
0
61

0
0
0
0
35
0
42
0
55
0
61
0

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

H8-ANCHO-45
H8B-ANCHO-45
H9-ANCHO-45
H9B-ANCHO-45
H10-ANCHO-45
H10B-ANCHO-45
H11-ANCHO-45
H-11B-ANCHO-45
H12-ANCHO-45
H12B-ANCHO-45
H13-ANCHO-45
H13B-ANCHO-45

19
19
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13

18
0
30
18
0
30
26
0
30
26
0
30
30
4
0
30
0
34
37 10.5 0
37
0
41
48
6
0
48
0
54
53 11
0
53
0
59

H1

0
0
0
0
34
0
41
0
54
0
59
0
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Nombre / Compañía:
Correo electrónico:
Dirección (Ciudad / Estado):
A. Describa la Aplicación Básica:
Dimensiones:
Cavidades:
Tiempo del Ciclo:
La parte cae separada de la Colada:
Dimensiones del Colada:
Temperatura de la parte:
Desde donde esta transportando:
(y cual es su altura?):
Hacia donde esta transportando:
(y cual es su altura?):

(largo x ancho x alto)

Si

No
(largo x ancho x alto)

B. Aplicaciones Especiales: (Bandas enfriadoras, aire-agua; desvío de partes; llenado de cajas; banda robótica; separadores de partes y coladas)

C. Información Básica Acerca de la Banda:
Modelo:
Ancho del cinto:
Largo / Largo "A":
Largo "B (para bandas de dos planos):
Ángulo (para bandas de ángulo ﬁjo):
Velocidad Máxima (PPM):
Altura de carga del cinto:
Altura de descarga del cinto:
Ruedas:
Altura del Riel:
Construcción:
Ángulo:
Extensión de las Rieles:
Altura, ángulo, longitud, localización:
Recubrimiento del la Banda:
Banda con Escobillas (ver pg. 108):
Otro:

20

40

Giratorias

80

Otro:

Rígidas

Perﬁl bajo

2"
4"
8"
12"
Otro:
Pintada
Inoxidable
Galvanizada
90°
60°
45°
Otro:
Sujetado con una Abrazadera
Sujetada con Tornillo

D. Contención de Partes:
Tolva de Alimentación (ver pg. 158):
Material:
Alt. Máx., del suelo a la tolva:
Zona de Caída Suave:
Tobogán de Descarga:
Desviador de Partes (especiﬁcar tipo pg.114):
Otro:
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Acero inoxidable

Acero

Acero pintado

Carbón/mylar

Aluminio

(pto. inicial hasta la alimentación, & largo)
Teﬂón
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E. Eléctrico:
Velocidad Variable:
Voltaje del Motor:
HP Alternativo (ver pg. 154):
Arrancador Magnético:
Localización de Controles:
Localización del Motor:

No

Si, Rango de velocidad esperado:

(el manual es estándar)
localización usando la posición del motor M-?
Estándar
Alternada

F. Localización del Motor:
Transmisión Directa: M-1-M-4 y M-7-M-10.
Nota: la transmisión por debajo de la banda requiere de cadenas y piñones (los cuales tienen un costo adicional).
M-4

M-1

M-8

M-9

(IZQUIERDA)

M-6

M-11

DIRECCIÓN DE LA BANDA

M-5
M-3

M-12

(DERECHA)

M-2

M-7

M-10

G. Temporizador de Avance:
Temporizador de Avance (ver pg 102):
Relevador de voltaje:
Velocidad Variable DC (ver pg. 103):
Control Manual de Anular:
Control Manual de Cierre:
Dispositivo de Pedal:
Foto celda:
Reversa:
Estación de Relevo Partes:

Especiﬁcar:

Momentáneo

Mantenido

para limpiar el cinto
para detener robot
para anular señal de Robot
en zona de caída para inicial temporizador
emite señal de parte defectuosa
(Especiﬁcar altura de alimentación y descarga)

H. Banda en Forma de Z:
Estilo de la Banda:
Ángulo:

Dos planos

Plana
Con Canjilónes
Especiﬁcar:
Ángulo Fijo

Ángulo Ajustable

ESPECIFICAR DIRECCIÓN
DE LA BANDA
1’
1’
?
Especificar: 15 °, 30°, 45°
?

I. Banda:
Altura de canjilónes opcionales:
Distancia entre Canjilónes:
Distancia del Canjilón y la riel:
Otro:
Color:

¹⁄₂"

Agua
Blanco

1"

1¹⁄₂"

2"

(por lado)
Alta Temperatura
Negro
Azul

3"

Otro:

Teﬂón
Otro:

Otro:

J. Otro:

+52 81 8386 2800
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Formato para Dimensiones de la Maquina
LADO DE
INYECCION

LADO
PRENSA

B
ESPACIO EN
LA MONTURA
B1
DE LA
MAQUINA

D
H

I

H2
W

B1

F

D

W

Maquina #:
Fabricante / Tamaño:
Base deDEL
Maquina:
BARRA DE MONTAJE
ROBOT

C

H

H2

B

C

Abierta
I

MARCO DE
MAQUINA
F
ESPACIO ENTRE LOS
RIELES DEL MARCO

Cubierta
B1

F

BARRA DE MONTAJE DEL ROBOT

LADO
CONTRARIO
AL
OPERADOR

X1

X2

K

LADO
OPERADOR

PUNTO
DE INYECCION
AL PISO

G2

G1

Y2 S2

Y1

S1

R2

R1

P1
P2
LINEAS HIDRAULICAS O DE AGUA
K

X1

X2

Y1

Y2

G1

G2

S1

Compañía:

Teléfono:

Nombre:

Correo Electrónico:

Fecha:
162

Cotización
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Orden Cotización#

S2

R1

R2

P1

P2
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  ?     
Nombre / Compañía:
Correo electrónico:
Dirección (Ciudad / Estado):

A. Completar las dimensiones de la prensa y preguntas sobre la aplicación en pg. 160–162.
B. Información de la Caja:
Banda transportadora para Cajas:
Tamaño de la Caja:

Dirección de Viaje:

Numero de cajas vacías.
Numero de cajas llenas.
Largo
Ancho
Altura (con alas abiertas)
de Frente
de Costado

C. Información de la Parte: (enviar muestras completas de las partes y coladas a EMI)
Nombre de la Parte:
(por Ciclo):
Numero de inyectadas por cada caja.
(por Peso):
Peso por cada caja llena.
Tiempo por Ciclo:
Tiempo por ciclo (desde el cierre de las placas)
Cavidades en el Molde:
(partes por ciclo)
Tamaño de la Parte:
Largo
Ancho
Alto
Peso de la Parte:
D. Información de los Controles:
Tipo de Sistema:
Opciones Comunes:

Otro:
Otro:
Por Peso Solamente:

E. Conﬁguración Mecánica:
Banda que Alimenta:
Requiere separador de parte / colada?
Banda llenadora de cajas:
Banda para cajas vacías:
Especiﬁque el tipo de Conﬁguración:

por Ciclo
por Peso
Alarma de caja vacía?
Alarma de caja llena?
Posicionado bajo la prensa?
Proceso de control rechaso de pieza inyectada?
Nro de inyectadas antes de inspección de calidad?

Banda transportadora que alimenta, limite de dos velocidades
Reserva de conteo de peso

(modelo KKI, RMC, RM, TL, etc.)
si

no
(modelo)
(modelo, rodillos de gravedad, etc.)
(Estación simple, estación doble, sistema en linea,
encima/ debajo, dispensador, etc.)
+52 81 8386 2800
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Términos de las Ordenes y Condiciones -

página 1

Acuerdo: Las ventas de EMI Plásticos Internacional S. de R.L. de C.V. (“EMI”) están expresamente limitadas a los presentes Términos y
Condiciones. Todas las Órdenes de Compra que involucren un pago futuro deben ser aprobadas por el departamento de Crédito de EMI. Será
rechazada cualquier Orden de Compra, requisición o cualquier otra comunicación que el Cliente emita que tenga contenido contrario a los
términos presentes con excepción que la adenda haya sido conﬁrmada por ambas partes.
Precios: Nuestros precios están sujetos a cambio sin que medie notiﬁcación previa al cliente. Nuestras cotizaciones tienen un periodo de
vigencia de 30 días calendario desde que son emitidas. Ofrecemos descuentos por cantidad solamente cuando los productos son ordenados al
mismo tiempo, es decir, una sola Orden de Compra y para ser enviada en su totalidad. Nuestros precios no incluyen Impuesto al Valor Agregado
y están representados en Dólares Americanos. EMI acepta pagos en Pesos Mexicanos al tipo de cambio que se publique en el Diario Oﬁcial de la
Federación el día de recepción de la Orden de Compra por parte de EMI.
Términos: Cualquier Línea de Crédito debe de ser aprobada por el Departamento de Crédito de EMI. Una vez aprobado el Crédito, los
Términos de Pago serían los siguientes:
Para órdenes (o múltiples ordenes que constituyen un solo proyecto) menores a US$20,000, la modalidad de pago es Neto en 30 días.
Para órdenes (o múltiples órdenes que constituyen solo proyecto) mayores a US$20,000 se requiere: 30% por adelantado al momento de la
recepción de la Orden de Compra, el balance Neto a 30 días contados a partir de la emisión de la factura pertinente. El inicio de la fabricación de
los equipos o dispositivos está condicionado a la recepción del pago del adelanto. En caso medie pacto en contrario, EMI se reserva el derecho
a suspender la fabricación de los equipos o dispositivos si el adelanto no es efectuado en la fecha acordada.
Considerando que una Orden de Compra corresponde un documento por el cual el Cliente adquiere un bien o servicio El Cliente se obliga al
pago del bien o servicio con la sola prueba de que el bien o servicio fue entregado. El pago del precio pactado debe ser efectuado dentro de los
términos siempre y cuando EMI haya probado que la entrega fue efectuada. El cliente debe de conservar la debida diligencia y cumplir con su
procedimiento interno para que el pago sea realizado de acuerdo a los términos.
EMI se reserva el derecho a revocar el crédito otorgado en caso el cliente incumpla reiteradamente los términos establecidos.
No podrá ser liberada ninguna Orden de Compra cuando el Cliente tenga en su cuenta facturas impagas por más de 60 días calendario. Es
responsabilidad del Cliente el realizar los pagos dentro de los términos establecidos. EMI no se hace responsable por los retrasos en los pagos
de los Clientes ni en la observancia de procedimientos internos propios del cliente.
EMI acepta pagos por transferencia bancaria y cheque. En caso de pago por cheque, es responsabilidad del cliente en hacer llegar el medio
de pago a EMI. Es responsabilidad del cliente el realizar el pago en tiempo y forma. La factura se considerara pagada al momento en que los
fondos estén acreditados en la cuenta bancaria de EMI.
Tiempos de Entrega: Todos los tiempos de entrega son aproximados y dependen del inventario disponible, ingeniería y producción al momento
de la cotización. Un mejor estimado del tiempo de entrega será comunicado al momento en que la orden de compra sea recibida por EMI. Para
el Ensamble de Herramientas de Fin de Brazo para Robot, considerar que se le debe de agregar al tiempo de entrega el tiempo de tránsito desde
nuestras oﬁcinas de Wickliffe, Ohio hasta su destino ﬁnal.
Responsabilidad Extracontractual: EMI no es responsable de cualquier daño, pérdida o gasto incurrido por retrasos en el embarque o daño
emergente ocasionado por: (a) Huelgas, incendios, desastres, hechos fortuitos. (b) Actos del Cliente. (c) Insuﬁciencia de mano de obra,
energía, materiales, transporte o manufactura. (d) Acción del gobierno. (e) Demoras del subcontratista. (f) Cualquier otra causa que escape del
control de EMI.
Adicionalmente, EMI no asume ninguna responsabilidad por el desempeño de los Transportistas seleccionados por el Cliente o por EMI.
Embarque: El Incoterm utilizado es DDP salvo que se estipule lo contrario y salvo embarques mayores a 15 kilos. Paquetes con peso menor
a 15 kilos serán enviados vía UPS , DHL, Fedex o cualquier otra paquetería local. Cargamentos con peso excedente a 15 kilos o que excedan
de 150 centímetros lineales, los términos son Exworks Apocaca, Nuevo Leon y el costo del ﬂete deberá ser agregado a la factura. El cliente
puede coordinar la recolección utilizando sus propios recursos. EMI se comunicara con el cliente en caso de encontrarse en alguna de dichas
condiciones.
Cualquier reclamo por órdenes enviadas de menos, defectos o rechazos deben de ser comunicadas por escrito por el Cliente dentro de los
15 días calendario de recibido el paquete. Los reclamos relacionados con daño de los bienes en el transporte en situaciones donde el cliente
fue quien organizo la recolección, los reclamos deberán ser realizados directamente con el transportista siguiendo sus procedimientos. EMI
colaborara con los documentos que requiera el cliente para la apertura del reclamo.
Notas: (1) Cargamentos de más de 35 kilos son generalmente empacados en Madera o montados en una tarima, dependiendo su tamaño y
cantidad. (2) En casos de cargamentos de más de 35 kilos el Cliente deberá de indicar cuál será el transportista con quien tiene una cuenta
establecida. Cualquier omisión en indicar quien será el transportista: (A) Resultara en retrasos en el embarque, o (B) Se requerirá el pago a la
compañía ﬂetera antes que se descargue el equipo en la planta del Cliente. (3) EMI no asume ninguna responsabilidad por retrasos en envíos
o por aquellos relacionados con despachos “Por Cobrar” debido a que el Cliente no especiﬁcó el transportista. (4) Los embarques hechos por
camión bajo la modalidad Pre Pagado y que la compañía Transportista le cobre a EMI, estos serán facturados al Cliente en una Factura por Flete
separada más un 10% por costos de manipuleo con términos de 15 días.
Cancelación: Las órdenes no deben de ser canceladas sin el consentimiento previo de EMI por escrito. EMI se reserva el derecho de solicitar el
reembolso de los gastos incurridos hasta antes de la cancelación de la orden.

164

www.EMI corp.com.mx

®

Aplicaciones del Transportador

Instalación: Si no existe algún un acuerdo al respecto, el cliente es responsable por la instalación del producto y/o equipo. En todos los
casos, el cliente es responsable de la instalación de nuestros productos observando las directivas de OSHA (Occupational Safety and Health
Administration), del Gobierno Federal, Estatal, Local o de cualquier órgano regulador pertinente.
Garantía: La garantía varía de acuerdo al producto. Contáctenos para especiﬁcaciones acerca de nuestras garantías. Cualquier daño ocasionado
por el uso inapropiado, ya sea mecánico o eléctrico, deja sin efecto cualquier garantía. Mediante notiﬁcación escrita acerca del defecto de fábrica
dentro del periodo de garantía, EMI aprobara el transporte pre pagado del producto a nuestra Planta para su inspección, reparo o reemplazo. Los
productos reparados o reemplazados son retornados a nuestros clientes sin ningún cargo. Los productos devueltos deberán estar correctamente
empaquetados para prevenir daño durante su transporte. El cliente será responsable si existe algún daño durante el transporte relacionado con el
empaquetado inadecuado del producto.
Limitación de Responsabilidad: La responsabilidad de EMI Plásticos Internacional está limitada a reparar o reemplazar el producto o al
reembolso del precio pagado. EMI no se responsabiliza de cualquier evento, relacionado con nuestros productos, que genere algún tipo de
pérdida a la empresa.
Productos de Bandas Transportadoras: Las bandas transportadoras (sin incluir el cinto), motores, reductores y cualquier otro componente de la
transmisión está garantizado por tres años contados desde el día del embarque siempre y cuando el equipo es mantenido de acuerdo al manual
de EMI y operado bajo condiciones para las que fueron diseñados. El cinto es garantizado por 90 días bajo las mismas condiciones que los
productos de EOAT.
Productos EOAT: Los productos EMI, Gimatic, y Senvex están garantizados por 1 año desde el día en que fueron embarcados, siempre y cuando
sean mantenidos de acuerdo al manual de EMI y operado baja las condiciones para el que fueron diseñados. Los artículos como ventosas,
cuchillas corta bebederos, el hule de las pinzas de expansión no están garantizados.
Productos de Accesorios: Los productos de accesorios fabricados por EMI para máquinas de inyección están garantizados por 1 año desde
el día en que fueron embarcados, siempre y cuando sean mantenidos de acuerdo al manual de EMI y operado baja las condiciones para el que
fueron diseñados. Desgaste en artículos consumibles como válvulas de no retorno, porta boquillas, cortadores de bebederos, spray para molde,
solventes de aceite, ﬁltros de aceite, etc. no están garantizados. Componentes o equipo fabricados por una tercera persona no están garantizado
con excepción que estos hayan sido garantizados por esa tercera persona y que esta garantía pueda ser transferida al Cliente. Cualquier daño
causado debido al abuso, accidente, mal uso, alteración, instalación o mantenimiento impropio, o aplicación mecánica o eléctrica impropia, no
está cubierta por la Garantía Limitada.
Asimismo, esta Garantía Limitada puede ser anulada por el evento en que el equipo no es utilizado para el propósito para el que fueron vendidos,
o fue dañado por razones anormales de clima, hechos fortuitos, objetos en caída libre, explosión, fuego, conmociones civiles, fuerzas externas,
instalación inadecuada, actos de guerra, radiación, vapores o substancias ajenas en la atmósfera, inundaciones o el uso de estructuras sin
acordanza de los estándares aceptados normalmente por la ingeniería.
Cualquier reclamo relacionado con la Garantía Limitada debe de ser presentado a EMI por escrito dentro de los 30 días siguientes de haber
encontrado el defecto. Los productos defectuosos deben de ser retornados a EMI para inspección. El Cliente debe de recibir una autorización
por escrito de EMI y el cliente debe de prepagar el ﬂete a EMI. La autorización de retorno de los productos es con ﬁn de inspección y no debe de
constituir en aceptación de algún defecto en el producto. Se debe empaquetar apropiadamente el producto por el Cliente para evitar algún daño.
Si la inspección revela un defecto, al cliente se le reparara el equipo, se le remplazar el producto defectuoso o el reembolso del precio pagado a
sola discreción de EMI. Los productos reparados o remplazados serán retornados al cliente sin cargo alguno. Si la inspección revela que no hay
defecto alguno, el producto será devuelto con cargo al cliente.
EMI NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O TACITA, CON RESPECTO AL EQUIPO O AL USO DEL EQUIPO O EL DESEMPEÑO DEL
EQUIPO, ESPECIALMENTE NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PUEDE SER EL ADECUADO PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR Y NO ASUME O AUTORIZA A NINGUNA PERSONA QUE ASUMA ESTE TIPO DE GARANTÍA.
Devoluciones: No hay cargos por devolución, siempre y cuando los productos sean devueltos en su empaque original y en las mismas
condiciones en que fueron enviados. Los productos alterados o modiﬁcados a solicitud de los clientes, que son devueltos, pueden ser sujetos a
un cargo, el cual puede ser acordado con anterioridad a la devolución. Un número de devolución (conocido como RMA) debe ser solicitado con
anticipación a que EMI acepte la devolución del material. Todas las devoluciones deberán ser realizadas mediante ﬂete pre- pagado. Los productos
deberán ser retornados a la siguiente dirección: EMI Plásticos Internacional S de RL de CV. Privada Artemio Elizondo 1026B, Parque Industrial
Elican (Esquina con Blvd Carlos Salinas de Gortari), Ciudad Apodaca, Nuevo León, 66603, México.
Devoluciones de Ensambles: Para la devolución de Herramientas de Fin de Brazo Diseñadas y Ensambladas por EMI, se requiere solicitar de
forma expresa el documento de retorno (conocido como RMA) el cual está ligado con el número de serie del ensamble y dicho documento debe
de acompañar la devolución. Una vez recibida la devolución por parte de EMI, se realizara una inspección y como resultado determinara el monto
a devolver considerando las condiciones en que se encuentra la herramienta. Cualquier componente modiﬁcado, con daños posteriores o que
cuente con defectos cosméticos que impidan su reventa, estarán sujetos a cargos adicionales. La devolución de componentes personalizados
(EAE, MJF) está sujetos a cargos adicionales.
En caso los componentes personalizados no cumplan con el funcionamiento correcto o con los requerimientos acordados al momento de colocar
la orden ﬁnal, se le entregara al cliente un crédito o reembolso completo por dichos componentes.
Ley Aplicable: La presente transacción está en concordancia con las leyes del Estado de Nuevo León (fuero exclusivo para cualquier conﬂicto de
leyes) y el Cliente consiente y se somete a la jurisdicción de cualquier corte ubicada en la Ciudad de Monterrey. Si alguna estipulación mostrada
en los presentes Términos y Condiciones resulta invalida, inaplicable, ilegal o inoperativa, las demás estipulaciones continuaran vigentes.
(rev. 30/3/2018)
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Aplicación de Crédito -

página 1

Envíenos la Aplicación de Crédito ﬁrmada a: Pagos@EMIcorp.com
Privada Artemio Elizondo 1026
Parque Industrial Elican (Esquina con Blvd Carlos Salinas de Gortari)
Ciudad Apodaca, Nuevo León, 66603

Nombre de la Compañía:

Teléfono:

Nombre Comercial:

Fax:

Dirección:

Año en que iniciaron negocios:

Ciudad:

CP:

Estado:

Numero de Empleados:

Teléfono:

Tipo de Negocio:
Sociedad Anónima

Correo electrónico:
Esta dirección es:

Facturación

Envió

Sociedad Colectiva

Ambos

Dirección de Facturación (Si es diferente que la anterior):
Dirección:
Ciudad:

Estado:

CP:

Director:

Titulo:

Dirección:

Teléfono:

Director:

Titulo:

Dirección:

Teléfono:

Tipo de Negocio:
Mercado Principal:

Cual es tu área de mercadotecnia principal?:

Quienes son tus principales proveedores? Cuales son los términos de pago?:

Quienes están a cargo de las compras en tu compañía:
Tel:

Ext.

Correo electrónico:

Tel:

Ext.

Correo electrónico:

Tel:

Ext.

Correo electrónico:

Tel:

Ext.

Correo electrónico:

Comentarios u otra información de tu compañía:

166

www.EMI corp.com.mx

Persona con Negocio

®

Aplicaciones del Transportador

Aplicación de Crédito -

página 2

Información de Facturación:
Se requiere Orden de Compra para las compras?:

Si

No

Explique:

Se debe aplicar impuesto estatal?:

Si

No

No, adjunte la Forma de que esta Excento al Impuesto

Compras estimadas mensuales:
Referencias Bancarias:
Banco:
Ciudad:

Cuenta #:
Estado:

CP:

Referencias Comerciales:
Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

CP:

Ciudad:

Teléfono:

Teléfono:

Fax:

Fax:

CP:

Estado:

CP:

Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Estado:

CP:

Teléfono:
Fax:

Ciudad:
Teléfono:
Fax:

Las referencias comerciales deben de ser de compañías pequeñas en las cuales tienen términos de pago. Corporaciones grandes no comparten
su información comercial. El indicar referencias que no comparten información solamente retrasa en proceso de aplicación.
Términos de Crédito: Por favor Léalo Cuidadosamente y Firme:
TODA LA INFORMACIÓN PROPORSIONADA CON EL FIN DE OBTENER UNA LINEA DE CRÉDITO ES VERDADERA. CUALQUIER INFORMACIÓN
FALSA PROVOCARIA LA REVOCACIÓN DEL CRÉDITO. EXPRESAMENTE AUTORIZO A EMI PLÁSTICOS PARA QUE INVESTIGUE LAS
REFERENCIAS INDICADAS PRECEDENTEMENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN PROPORCIONADA CON EL FIN DE OBTENER
CRÉDITO. YO COMPRENDO Y ACUERDO PAGAR CUALQUIER CARGO PARA EL 30MO DÍA EN QUE LA FACTURA ES EMITIDA Y QUE LOS
TÉRMINOS DE PAGO NO ESTÁN BASADOS EN LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL. ACUERDO EN PAGAR LA TASA DE INTERES MÁXIMA
PERMITIDA POR LEY (SIN SOBREPASAQR LOS LIMITES DE USURA) ASÍ COMO LOS COSTOS DE COBRANZA, LEGALES Y DE CUALQUIER
TIPO POR LAS FACTURAS QUE SOBREPASEN LOS 30 DÍAS IMPAGAS. ASIMISMO, ACUERDO QUE CUALQUIER DISPUDA DEBE SER POR
ESCRITO DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES DE RECIBIDOS LOS PRODUCTOS. TAMBIÉN ACUERDO A QUE CUALQUIER DISPUTA O
PROCESO JUDICIAL QUE SE PUEDA ORIGINAR, DEBE SER INTERPRETADO Y RESUELTO POR EL ESTADO DE NUEVO LEON.

Nombre

Nombre Comercial

YO / NOSOTROS ASUMIMOS REPONSABILIDAD PERSONAL, COLECTIVA O INDIVIDUAL, POR LAS DEUDAS GENERADAS DE LA PRESENTE APLICACION

Firma Autorizada

Titulo

+52 81 8386 2800
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Prueba nuestro Catalogo interactivo en Línea con
nuestro visualizador.
Agregar notas

Paginas de marcador

Enviar paginas por correo electrónico
Búsqueda por nombre de producto

EMI's Bandas Transportadoras y Sistemas de Automatización, Herramientas de Fin de Brazo, y Accesorios para Moldeo por Inyección Catalogos:
www.EMIcorp.com.mx
Solicitar una copia | Ver Catálogo en Línea
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Diseño de Fin de Brazo Gratis y Sin Compromiso
EMI es diferente que otros proveedores de Fin de Brazo porque nosotros ofrecemos un trabajo de
ingeniería por adelantado, gratis, y sin compromiso. Cuando cotizamos un herramental, nosotros
ofrecemos una cotización detallada junto con un dibujo en 3D CAD.
La asistencia en diseño esta intencionada a sugerir un posible diseño,
por tanto, es posible que se deba de hacer algunos ajustes o modiﬁcaciones una vez que el Fin de Brazo este ensamblado. Es importante
probar el Fin de Brazo en la maquina para estar seguros que funcione
apropiadamente y que no existen interferencias que puedan dañar
tanto el molde como el Fin de Brazo. Nuestros ingenieros van a
trabajar contigo para asegurarnos que el Fin de Brazo esta ensamblado y que trabaje correctamente.
Descargue los modelos 3D para asegurar un diseño preciso.
Nuestro Banco de Modelos CAD de Fin de Brazo consta de más de
3,000 componentes. Descargue todos los archivos o visualícelos
por #Rápido con la Vista 360° EMI. ¡Descargue los Modelos CAD
de Fin de Brazo y véalos en 360°!

®

Suministros de Moldeo por Inyección
Esta es la mejor selección de accesorios que hemos ofrecido en cuanto a calidad, precios y tiempo de entrega. Sabemos lo importante que es el tiempo activo para su productividad, es por esto
que tenemos en existencia los tamaños y modelos más populares, para abastecerla cuando más
lo necesita. Si no ve lo que necesita, pregúntanos acerca de nuestro servicio especializado.
Fin de Barril Componentes y Accesorios
Cuando se trata de desarrollar la tecnología y los equipos necesarios para producir piezas moldeadas por inyección con nuevos
materiales, EMI tiene la experiencia y el conocimiento que necesita
para mantenerse un paso adelante. Consulte nuestros precios.
Nuestra tecnología de preingeniería le permite ahorrar en costos
de desarrollo al tiempo que proporciona soluciones para resolver
todas sus necesidades de procesamiento de plástico oportuno.

Los Productos para Flujo de Agua de EMI están diseñados y construidos para ayudar a disminuir el tiempo de ciclo a
través de una distribución eﬁciente del agua. Por lo mismo porque
ofrecemos los mejores componentes disponibles, los tiempos de
paro son disminuidos.
Our precision-engineered products help you to improve part quality
by providing precise water ﬂow control and fast, reproducible ﬂow
settings. High quality components keep downtime to a minimum.
We also design and manufacture custom products.

+52 81 8386 2800 / Ventas@EMIcorp.com

Manufactura &
Oﬁcinas Administrativas
Teléfono: 937-596-5511
Fax: 937-596-6630
427 West Pike Street,
Jackson Center, Ohio 45334

Servicio al Cliente & Desarrollo de Producto
Sales@EMIcorp.com
Ventas@EMIcorp.com
Teléfono: 216-535-4848
Fax: 216-535-4823
28300 Euclid Ave. Wickliffe, Ohio 44092

EMI Plásticos Internacional S. de R.L. de C.V.
Ventas@EMIcorp.com
Teléfono: 52 (81) 8386 2800
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