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ROBÓTICA, AUTOMACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES

Divisor de Línea de Alta Velocidad

DIVISIÓN MANUFACTURA

Este dispositivo posibilita la división, a alta 
velocidad, del flujo continuo de producto de una a 
dos líneas, o de una a tres lineas. 

Por sus características y sencillez de operación 
puede ser utilizado en una gran cantidad de 
aplicaciones en industrias tales como las de 
cuidado personal, alimenticia en todas sus ramas, 
derivados de la leche, productos cárnicos, 
farmacéutica, etc.

Su tamaño compacto y la posibilidad de dividir el 
flujo de diferentes productos sin necesidad de 
realizar set up alguno, son sus características 
fundamentales. 

Su velocidad de operación variable, permite su 
adaptación automática para dividir el flujo de 
entrada en relación con los equipos instalados 
aguas arriba, tales como check weighers, lectores 
de códigos de barras, etc. como así también 
manejar el volumen de productos a dividir, en base 
al estado de ocupación de los equipos instalados 
aguas abajo.

La velocidad de funcionamiento depende por 
supuesto de las dimensiones del producto y deben 
ser analizada para cada aplicación en particular, 
pero, por ej., se han alcanzado velocidades de 
operación continuada de más de 350 unidades/ 
minuto con un producto de 60 x 100 mm, dividiendo 
una entrada a dos lineas de salida.

El equipo standard se construye en acero al 
carbono pintado al poliuretano en polvo, no 
obstante lo cual existe una versión construida 
totalmente en acero inoxidable.

El alma del sistema son sus levas de desvío y ejes 
construidos con acero SAE4140, y sus patines  de 
deslizamiento de UAPM con insertos engomados 
para evitar el deslizamiento del producto.

El accionamiento de la leva de desvío es 
neumático, siendo la motorización del equipo 
directa mediante moto-reductor de primera marca

La cubierta de protección montada sobre perfilería 
de aluminio anodizado se completa con 
policarbonato plegado
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Divisor de Línea de Alta Velocidad (Cont.)

DIVISIÓN MANUFACTURA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura Acero al carbono pintado con pintura poliuretánica en porlvo 
(opcional en Acero Inoxidable)

Patines de desvío UAPM con insertos engomados

Leva de desvío SAE 4140 bonificado

Mando Leva Neumático

Ejes SAE 4140

Guias de deslizamiento UAPM

Mando Directo con moto reductor

Cubierta de protección Policarbonato plegado

Descargue la versión digital de este 
folleto a su smartphone.

Las especificaciones son solo indicativas y no constituyen compromiso alguno para EK roboter S.A.. quién podrá modificarlas total o parcialmente sin previo aviso.
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Vista y dimensiones típicas - Divisor 1E2S (una entrada dos salidas)


