
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Velocidad máxima de la banda - 700 ppm (3,5 m/seg)

Aplicaciones – Partículas finas, aserrín, polvo del 
cemento, sal, azúcar, fertilizante, arena mojada y negro 
de humo.

El es un limpiador de banda secundario que utiliza la Limpiador de Cepillo - Chevron™ 
velocidad y la fuerza de la banda que rueda sobre cientos de dedos de caucho estireno butadieno 
(SBR) para proporcionar una limpieza eficaz en el material que se adhiere a las bandas bridadas. 
Nuestros limpiadores de cepillo giratorio están diseñados para aplicaciones problemáticas, 
partículas finas y fibras, incluyendo el aserrín, polvo del cemento, sal, azúcar y fertilizante.

Excelentes dedos elásticos de caucho SBR – quitan de manera eficiente cualquier material 
que se adhiera a la superficie de la banda, reduciendo el amontonamiento grave de material y la 
acumulación de residuos en los rodillos de retorno.

Rápido y fácil – la instalación, ajuste, mantenimiento y cambio de cuchilla.

Acción de barrido – dedos giratorios únicos que quitan los residuos y están diseñados para 
funcionar solo cuando opere la banda transportadora.

Disminuye los residuos – lo que lleva a menores costos de limpieza y menos tiempo de  
inactividad inesperada.

Funciona muy bien - en bandas chevron, acanaladas o bridadas

Puede instalarse con un motor – sin consumo excesivo de energía.
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®Necesita Soluciones...para mejorar la eficiencia, seguridad y productividad? Pregunte a...ASGCO

DEDOS GIRATORIOS ÚNICOS 
presionados contra la base liberan 
el material de la banda

Limpiador de Cepillo - Chevron con Motor

Limpiador de Cepillo - Chevron sin Motor

™BOLT-UP  MONTAJE DE ESTILO 
permite un ajuste fácil hacia arriba 
y abajo, lo que permite establecer 
un paso más limpio con el giro 
de una llave.

PUEDE INSTALARSE CON UN MOTOR  
sin consumo excesivo de energía

SBR CAUCHO 
Proporciona resistencia a la 
abrasión para una vida útil 
más larga.
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Número de pieza
in inin inmm mmmm mm

™Limpiador de Cepillo - Chevron  (no motorizado) Limpiador de Cepillo - Chevron (motorizado)

 M-ASG-RBC-24-NM 24" 600 21” 530 

 M-ASG-RBC-30-NM 30" 750 27" 690 

 M-ASG-RBC-36-NM 36" 900 33" 840 

 M-ASG-RBC-42-NM 42" 1050 39" 990 

 M-ASG-RBC-48-NM 48" 1200 45" 1140 

 M-ASG-RBC-54-NM 54" 1400 51" 1300 

 M-ASG-RBC-60-NM 60" 1500 57" 1450 

 M-ASG-RBC-24-M 24" 600 21” 530 

 M-ASG-RBC-30-M 30" 750 27" 690 

 M-ASG-RBC-36-M 36" 900 33" 840 

 M-ASG-RBC-42-M 42" 1050 39" 990 

 M-ASG-RBC-48-M 48" 1200 45" 1140 

 M-ASG-RBC-54-M 54" 1400 51" 1300 

 M-ASG-RBC-60-M 60" 1500 57" 1450

Asamblea de Tambor de Dedo de Caucho de Reemplazo

ASG-RBC-24-RBR 24" Replacement Rubber Brush Roller

ASG-RBC-30-RBR 30" Replacement Rubber Brush Roller

ASG-RBC-36-RBR 36"Replacement Rubber Brush Roller

ASG-RBC-42-RBR 42"Replacement Rubber Brush Roller

ASG-RBC-48-RBR 48" Replacement Rubber Brush Roller

ASG-RBC-54-RBR 54" Replacement Rubber Brush Roller

ASG-RBC-60-RBR 60"Replacement Rubber Brush Roller

Descripción

®Necesita Soluciones...para mejorar la eficiencia, seguridad y productividad? Pregunte a...ASGCO
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Ancho de 

banda
Longitud del 

cepillo
Ancho de 

banda
Longitud del 

cepillo

Longitud de los cepillos de caucho - L1

Longitud del eje

Vista A


