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ROBÓTICA, AUTOMACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES

Transportadores para Pallets

DIVISIÓN MANUFACTURA

EK roboter S.A fabrica en su planta de San Justo,  
una linea completa de transportadores a cadena y a 
rodillo para pallet vacíos y/o terminados.
Totalmente diseñados por nuestro equipo de ingeniería, en base a la 
experiencia acumulada durante más de 20 años de proveer soluciones 
integradas para la industria, y  con equipamiento propio de última 
generación para corte laser, plegado y mecanizado, hemos logrado 
concebir una línea de destacable robustez y confiabilidad de 
funcionamiento, lo que se traduce en un bajísimo mantenimiento que 
permite operar en forma continua las 24 horas del día y los 7 días de la 
semana.

Dentro de esta linea de transportadores y en total compatibilidad con 
ellos, EK roboter fabrica carros de traslación, mesas rotativas, 
transferencias a 90 Gr., elevadores/descensores para transferencias en 
distintos niveles y dispositivos para la automatización del tráfico de 
pallet.

Los transportadores a rodillos poseen una motorización de los rodillos 
del tipo “roll to roll” . Cada rodillo está equipado con  2 coronas Z16 ASA 
50 las que le permiten a cada rodillo, a través de cadenas individuales 
que los entrelazan, recibir la tracción del rodillo anterior y suministrarla 
al próximo.

Sus rodillos son de 63,5 mm de diámetro con zincado plateado y eje de 
diámetro 20 mm.

El bastidor, cortado con tecnología laser y plegado, se construye con 
chapa SA1010 de 3/16”, y el cubre cadenas en BG12.

Entre rodillos, y como opcional, se pueden proveer planchuelas de 
apoyo para permitir el paso eventual de personas. 

Las patas son de altura regulable.

El corazón del transportador a cadena, en su versión de doble o triple 
pista, consiste en el sistema de tracción mediante cadenas dobles 
planas traccionadas por piñones dobles Z20 que deslizan sobre bandas 
de deslizamiento de UHMV de bajo coeficiente de rozamiento, y 
reenvíos mecanizados construidos en SAE 4140 tratado térmicamente.

El bastidor principal, cortado con tecnología laser y plegado, se 
construye con chapa SA1010 de 1/8¨ con punteras de reenvío en SAE 
1010 de ¼”.

Las patas son de altura regulable.

En todos los casos, los equipos pueden proveerse con o sin 
motorización. En caso de solicitarlos motorizados, serán provistos, salvo 
requerimiento en contrario, con moto-reductor marca SEW Eurodrive.

La longitud standard de cada módulo de transporte es de 1.500 mm., 
pero pueden proveerse a pedido tramos de ajuste de otras longitudes.

Como opcionales, se pueden suministrar barandas de guiado, 
dispositivos para la detención de pallet, rampas de arranque y parada y 
velocidad variable mediante variadores de frecuencia y soportes para 
sensores u otros dispositivos de control.
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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.

EK ROBOTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones Transportes a rodillos Transportes a cadena

Longitud Standard (mm) 1,500

Capacidad de carga entre 1.500 y 2.000 Kg. según requerimiento.

Diametro rodillos (mm) 63,5 —

Piñones Z16 simples Z20 dobles

Cadena ASA 50 simple BS-10-B2-GL/ ASA50 doble

Guia de deslizamiento — UHMV

Bastidor Chapa SAE 1010 3/16 Chapa SAE 1010 1/8

Cubre cadena Chapa SAE 1010 BG12 —

Patas regulables entre (mm) 450-500 450-600


