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CADENA DE ALIMENTACIóN
Cadena de Alimentación

La Cadena de Alimentación es el producto insignia deTech-
nical Systems, suministrando las más fiables Cadenas de 
Alimentación planas. Usted puede confiar en las Cadenas de 
Alimentación de Technical Systems para distribuir la alimen-
tación uniformemente, con rapidez y fiabilidad, a lo largo de 
cualquier configuración de alimentación.

Características, dimensiones y especificaciones:
• Un mínimo de resistencia a la tracción de 13.5kN.
• No torsión, vibración o puntos "vacíos".
• No elongación del material después de la instalación.
• Dureza:  48 - 50 HRc
• Enlaces por 10 m:  236 enlaces (+/- 2 enlaces)
• Paso:  42.4 mm (+/- 0.35 mm)
• Espesor del material: 2.5 mm
• Ancho del Material: 70 mm - Modelos Tipo S & C 
   42.86 mm - Modelos Tipo P

Embalaje

Paletas Estándar TIPO S & C

Metros 
1 x 6 m contenedor = 20 paletas 
1 x paleta = 1.080 m 
108 rollos x 10 m por paleta
Total de 21.600 m por 1 x 6 m contenedor

Pies
1 x 20 pies contenedor = 20 paletas 
1 paleta = 3.600 pies 
144 rollos x 25 pies por paleta
Total de 72.000 pies por 1 x 20 pies contenedor

(Permitir peso permitido por contenedor por pais)

Mini Paletas TIPO S & C
En combinación con modelos de Tornillos Sinfín para maxi-
mizar cargas de contenedores.

Metros 
1 x 6 m contenedor = 20 paletas 
1 x paleta = 520 m 
52 rollos x 10 m por paleta 
Total de 10.400 m por 6 m 1x contenedor 

Pies 
1 x 20 pies contenedor = 20 paletas 
1 x paleta = 1.200 pies 
48 rollos x 25 pies por paleta 
Total de 24.000 pies por 1 x 20 pies contenedor 

¡Combine los envíos de Cadenas de Alimentación 
y Tornillos Sinfín - una ventaja competitiva!

Para maximizar los envíos y ayudarle con flexibilidad, se
pueden empacar “mini paletas” de Cadenas de Alimentación 
dentro de las Bobinas de Tornillos Sinfín. Esto permite que
los contenedores de los Tornillos Sinfín estén completos, 
combinados con medio-contenedores de Cadenas de 
Alimentación sin gastos de envío adicionales, maximizando 
así la utilización y reduciendo los costos unitarios.

Por favor consulte sobre combinaciones de embalaje para
optimizar su envío. 
Visita www.technicalsys.com para más especificaciones. 
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