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90º MóDULA DE ESQUINA

Módula de Esquina

El módulo de esquina complementa el producto estrella de
Technical Systems, la Cadena de Alimentación.

Usted puede confiar en el Módulo de Esquina de Technical 
Systems  para conseguir una operación sin problemas en su 
sistema de alimentación, para distribuir la alimentación 
uniformemente, con rapidez y fiabilidad a lo largo de cualquier 
configuración de alimentación.

Los siguientes atributos agregan valor al módulo de esquina 
para ganar una mayor cuota de mercado: 
• Configuraciones personalizables de embalaje, es decir, se
  puede añadir a nuestra gama actual de productos llenando 
 los vacíos y maximizando el espacio del contenedor. 
• Personalizable a los requerimientos del mercado, es decir, 
 en color y logotipos,
• Acomoda varios tipos de canales, aumentando por lo tanto  
 la cuota de mercado. 
• Cojinete sintético auto-lubricante para permitir un producto
  libre de mantenimiento, por lo que la lubricación no es
  necesaria. 
• Su cubierta transparente de policarbonato es más duradera 
 y mejora la visibilidad para las inspecciones internas de la
  unidad y requiere menos tiempo de mantenimiento al tener 
 un clip en la tapa en lugar de un perno. 
• La placa de base de la unidad no se ve afectada pues la
  cadena no toca la placa al apoyarse en enlace niveladores. 
• Se pueden cambiar los enlace niveladores a causa de
  desgaste por uso, sin cambiar la unidad completa. 
• La rueda no tiene puntas, por lo tanto se aumenta la vida 
 útil de la rueda debido a un menor desgaste por uso. 
• Piezas disponibles a venta: Cubierta, Cuerpo, Montaje de 
 Ruedas (con rueda y eje). 
• Entrada a la cubeta: 
 - 86.4 mm máximo de anchura externa de la cubeta 
 - 81 mm mínimo de anchura interior de la cubeta 
 - 64.5 mm máximo de altura de la cubeta

Embalaje
Paletas Estándar 

Unidades 
1 caja = 2 unidades 
1 x paleta = 108 cajas de 216 unidades 
1 x 20 pies (6 m) contenedor = 10 paletas 
Total de 2.160 unidades por 1 x 6 m contenedor 

Mini Paletas 
Combinados con modelos de Tornillo Sinfín para maximizar 
las cargas de contenedor

Unidades 
1 caja = 2 unidades 
1 x paleta = 24 cajas de 48 unidades 
1 x 20 pies (6 m) contenedor = 20 paletas 
Total de 960 unidades por 1 x 6 m contenedor 

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

Para maximizar los envíos y ayudarle con flexibilidad, se
pueden empacar “mini paletas” de Módulos de Esquina dentro 
de las Bobinas de Tornillos Sinfín. Esto permite que los 
contenedores de los Tornillos Sinfín estén completos, 
combinados con Cadenas de Alimentación y Módulos de 
Esquina 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.

© TECHNICAL SYSTEMS (PTY) LTD       
DIMENSIONES DEL MóDULO DE ESQUINA

86,4 ANCHURA EXTERNA MÁXIMA DE LA CUBETA

1.5mm GROSOR MÁXIMO DEL MATERIAL DE LA CUBETA

81 ANCHURA INTERNA MÍNIMA DE LA CUBETA
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63,1 PROFUNDIDAD DE ENTRADA DE LA CUBETA

63,1 ±0,2  PROFUNDIDAD DE ENTRADA DE LA CUBETA

SOPORTE MÁXIMO PARA ENCAJAR EN EL MóDULO

DETALLE DE LA ENTRADA DE LA CUBETA


