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En RECASA le ofrecemos 3 modelos de 
bandas transportadoras que se 
adecúan a diferentes procesos, pesos y 
presupuestos. 

Cada modelo tiene diferentes 
características; contamos con 1 modelo 
que funciona por gravedad y 2 que 
cuentan con motor.

Elija el modelo que se adecúe a su 
proceso. 

Banda con Marco Fijo
Opción económica, simple y versátil que facilita
los trabajos de carga y descarga

Este modelo le permite deslizar una 
amplia variedad de objetos, apoyándose 
en la fuerza de gravedad, lo que permite 
facilitar el manejo y traslado de los 
mismos. 

Los objetos que podrá trasladar varían 
según el tamaño, pero entre los más 
comunes pueden ser cajas y paquetes. 

El soporte puede modificarse para que tengan cierta 
inclinación, de esta manera los objetos pueden 
deslizarse a lo largo de la superficie de la banda de 
rodillos, accionados por la fuerza humana.

Disponibles en las siguientes opciones:

- Soporte con pies fijos: 
    altura de 60 / 70 / 80 cm

- Soporte con rodos:
    altura de 60 / 70cm

Funcionan por gravedad 

Oprecemos opción de largo 
de 1, 2, 3 ó 4 metros

Tienen un ancho de 40cm

2 opciones de rodillo: 
Ø 38mm ó Ø 50mm

Opciones de Soporte
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Transportadora con mesas de trabajo
BTRANSP 2 / 3 M

Modelo motorizado ideal para agilizar los procesos de 
producción. Cuenta con mesas de trabajo en ambos 
extremos para el uso de operarios.

Características
El cuerpo de la mesa está fabricado en acero inoxidable, 
lo que permite tener mayor durabilidad. 

Su diseño ofrece estabilidad y permite transportar 
productos farmacéuticos, cosméticos, alimenticios, 
plásticos, etc 

Ideal para proceso de empaque secundario

Dos opciones disponibles: de 2 ó 3 metros de largo

Modelo
Voltaje (V/Hz)
Potencia (W)

Velocidad variable (m/min)
Ancho de banda PVC (cm)

Ancho de mesas laterales (cm)
Altura de transportadora (mm)

BTRANSP-M
220/60 monofásico
120
15-20
20/30 ó 50
25 (c/u)
80

Especificaciones

Transportadora con faja PVC
BTRANSP 1 / 2 F

Modelo que le permite transportar una gran variedad de 
productos de manera estable. Comúnmente utilizada para la 
codificación de productos.

Características
Es fácil de utilizar, mantener y trasladar

Fabricada en acero inoxidable para mayor durabilidad. 

Incluye barra lateral para guías de productos.

Dos opciones disponibles: de 1 ó 2 metros

Modelo
Voltaje (V/Hz)
Potencia (W)

Velocidad variable (m/min)
Ancho de banda PVC (cm)

Altura de transportadora (cm)

BTRANSP-F
220/60 monofásico
120
15-23
20
75 (ajustable (ajustable +/- 10 cm)

Especificaciones
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