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Ventajas
Angulo de instalación de hasta 90°

Fabricación en acero inoxidable: el equipo se fabrica íntegramente en acero inoxidable que posteriormente se somete a un

HUBER Tornillos transportadores Ro8 / Ro8 T

Diseño adaptado a cada planta

Con sección circular (Ro8) o

media caña (Ro8 T)

Nuestros tornillos transportadores fabricados a medida se pueden suministrar en diferentes versiones, en tubo cerrado o en canal
practiclable dependiendo de la aplicación y requerimientos.

La posición de instalación puede ser horizontal, inclinada o vertical y pueden transportar residuos de desbaste, fango deshidratado,
arena etc de EDAR u otros sólidos de procesos industriales.

El proceso completo de transporte tiene lugar en un tubo cerrado o canal practicable. El suave movimiento en el interior de un sistema
cerrado evita la generación de polvo y malos olores.

HUBER tornillos transportadores se fabrican a medida utilizando modernas técnicas de fabricación. Su excelente diseño permite la
fabricación de diferentes versiones que se adaptan a las necesidades específicas de cada aplicación.
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tratamiento de decapado en baño ácido y pasivado que elimina puntos con potencial de corrosión y reduce el mantenimiento.

Sistema cerrado: El suave movimiento en el interior de un sistema cerrado evita la generación de polvo y malos olores.

Instalación exterior: para estas instalaciones los transportadores HUBER Ro8 / Ro8 T se pueden suministrar con protección contra
heladas en caso de necesidad.

Bajo mantenimiento: Sin puntos de engrase. Comprobaciones periódicas e inspección visual son suficientes..

Downloads
Brochure: ROTAMAT® Screw Conveyor Ro 8 / Ro 8t (inglés) [pdf, 387 KB]

Casos prácticos
Ingeniería de transporte de materiales de HUBER SE: ¡Imprescindible y fiable!

Pedido importante: Las empresas de eliminación de residuos de Viena se han decidido por la reja de desbaste HUBER SE

Ro8

Ro8 T

Esquema

Media
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Video: HUBER Screw Conveyor in a
mechanical preliminary wastewater
treatment process

https://www.youtube.com/watch?
v=SH3P8IpCDJM
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HUBER Alimentación por Canal HLC (Launder Channel)
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