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Características generales:

■	    Sus características generales y distintivas 

son las mismas que las de la  

SpiralVeyor® SV.

Datos técnicos:

■	  Ancho de banda de entre 200 y 600 mm 

por banda.

■	Dos o tres bandas en paralelo.

■	Velocidad de banda de hasta 90 m/min.

■	Cargas de hasta 50 kg/m por pista.

■	Ángulo de pendiente de hasta 15 grados. 

Configuración de material:

S  Acero templado, recubierto.

CR  Estructura de acero templado, 

recubierto, resistente a la alta corrosión, 

componentes inoxidables, cadena 

especial de CR.

RS  Estructura y partes móviles de acero 

inoxidable (lavado / entorno húmedo).

Máquinas alternativas:

■	 	SpiralVeyor® SV Similar pero con un solo 

pista.

■	 	Serie SpiralVeyor® SVX-EB (Banda 

ampliada). Se trata de una máquina 

similar en la que se usan bandas paralelas 

como un todo para alojar productos de 

gran volumen.

■	 	SpiralVeyor® SVM Disposición múltiple 

100 mm en cadena, de hasta 500 mm de 

anchura para la manipulación de latas y 

botellas individuales.

La serie SpiralVeyor® SVX DL (Doble pista) ha sido diseñada para elevar elementos empaquetados 

como cajas, paquetes de seis, paquetes y packs de botellas envueltos. Con tecnología en línea con 

la popular SpiralVeyor® SV, la SVX (la X es de “eXtended”, que significa “ampliada”), está equipada 

con más pistas de banda para alojar distintos flujos de producto en una misma máquina.

Su característica única de elevar múltiples flujos de producto de punto a punto, simplifica el diseño 

de planta, ya que se trata de líneas de embalaje de capacidad cada vez mayor y que producen a 

doble pista. Cada línea puede controlarse por separado, avanzar a su propia velocidad e incluso 

en direcciones opuestas.

SpiralVeyor®  Configuración de banda  Diametro exterior

SVX-2/200  2 x 200 mm  1.720 mm cuadrado

SVX-3/200  3 x 200 mm  2.200 mm cuadrado

SVX-2/300  2 x 300 mm  2.200 mm cuadrado

SVX-2/400  2 x 400 mm  2.620 mm cuadrado

SVX-200/600 1 x 200, 1 x 600 mm 2.520 mm cuadrado

Otras combinaciones: 200, 300, 400, 600 mm
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Más información:

■   Elevadores en espiral: www.spiralveyor.com

■ Sistemas de acumulación: www.accuveyor.com

■ Cintas transportadoras modulares:  

 www.ambaveyor.com
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