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SpiralVeyor® - características generales

■ Sistema continuo de elevación / buffer

■ Diseño de ahorro de espacio

■ Alta tasa de productividad

■ Diseño de rodillos patentado

■ Hecho a medida

Cartones / cajas / bolsas

Bolsas grandes / envases

Packs de botellas sin bandeja

Paquetes / bolsas de plástico

Productos en bandejaProductos en bandeja

Cartones / cajas / bolsas

Bolsas grandes / envases

Packs de botellas sin bandeja

Paquetes / bolsas de plástico

SVSV
Una nueva generación de 

máquinas elevadoras
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Embotellado y enlatado
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Procesamiento y embalaje de 
alimentos

Impresión finalImpresión final

Embotellado y enlatado

Envío postal / distribuciónEnvío postal / distribución

Industria farmacéuticaIndustria farmacéutica

Características distintivas:

■	  Una única marcha para diferentes niveles de 

altura de hasta 12 metros.

■	  Una selección de 4 tipos de bandas, sin or 

con antideslizante.

■	  Mantenimiento de banda sin necesidad de 

herramientas.

■	  Transporte de artículos pesados aun cuando 

no sean situados en el centro de la banda.

Datos técnicos:

■	  Configuraciónes de material: Acero 

templado, recubierto / Alto resistente a la 

corrosión / acero inoxidable lavable (100% 

inoxidable sin uso de materiales suaves).

■	  Elevación en sentido ascendente o 

descendente (o reversible)

■	  Cargas de hasta 50 kg/m.

■	  Velocidades de banda de hasta  

90 m/min.

■	Ángulo de pendiente 2,5° - 15°.

■	 	Certificado CE y seguridad intrínseca 100%. 

Otros modelos:

■	  Para configuraciones de cintas más 

amplias, nos referimos a la SpiralVeyor® 

SVX-EB.

■	  Para elevar productos en dos o tres 

bandas en paralelo, nos referimos a la 

SpiralVeyor® SVX-DL.

■	  Para bandas con anchuras más estrechas 

o para la aplicación de flujo de masa, nos 

referimos a la SpiralVeyor® SVM.

La introducción de la cinta transportadora en espiral AmbaFlex SpiralVeyor® SV a mediados de los 

años 90 supuso una revolución en el sector de la manipulación de materiales. Junto con su diseño 

sencillo y robusto, su configuración de ahorro de espacio la convierte en una solución eficaz 

para los problemas tradicionales asociados a los desniveles de altura. Cuenta con un sistema 

de rodillos laterales patentado por AmbaFlex muy sencillo y fiable, y hace que ya no resulten 

necesarios los controles y sensores habituales. Su movimiento continuo representa una solución 

para situaciones especialmente exigentes en las que intervienen productos inestables y altas 

velocidades de producción. Con una base de instalación que supera las mil máquinas en todo 

el mundo (incluyendo entre nuestros clientes a las multinacionales más exigentes), la AmbaFlex 

SpiralVeyor® SV ya es el estándar del sector.

Procesamiento y embalaje de 
alimentos
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SpiralVeyor® Ancho de banda Diametro exterior

SV-200-1000  200 mm 1240 mm cuadrado

SV-400-1300  400 mm 1740 mm cuadrado

SV-600-1600   600 mm 2240 mm cuadrado
Diseños especiales a demanda.

Delegación EUROPA, Holanda mail@ambaflex.com tel. +31 (0)229 285 130 fax +31 (0)229 285 131 
Delegación NORTEAMÉRICA, EE.UU. info@ambaflex.com tel. (877) 800 1634 fax (877) 800 1635
Delegación ASIA, Singapur info_singapore@ambaflex.com tel. (65) 6560 2866 fax (65) 6554 2868

Más información:

■   Elevadores en espiral: www.spiralveyor.com

■ Sistemas de acumulación: www.accuveyor.com

■ Cintas transportadoras modulares:  

 www.ambaveyor.com


