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ASGCO® CONVEYOR BELT SKIVER

Diseñado para rebajar con exactitud las cubiertas de caucho  
de la cinta transportadora. 

El ASGCO® Conveyor Belt Skiver, que funciona con baterias, está especial-
mente diseñado para asegurar una extracción rápida y precisa de la cubierta 
superior a distintas profundidades, para instalación de empalmes empotrados. 
Desbasta correctamente su cinta transportadora para una mejor sujeción de 
los empalmes mecánicos. 

El ASGCO® Conveyor Belt Skiver funciona con baterías (18-Volt), y con cuchillas 
de carburo de tungsteno de doble acción que desprende con precisión el caucho 
de la superficie de la cinta transportadora. Una cinta transportadora desprende 
proporciona una superficie de sujecion de banda transportadora más fuerte y 
una mayor vida útil. El perfil más bajo ayuda a la limpieza de la cinta mejorado 
el rendimiento del limpiador. El ASGCO® Conveyor Belt Skiver se entrega como 
un kit, completo con 2 baterías, un cargador de baterías y un juego de cuchillas 
de carburo de tungsteno de repuesto, todo en una resistente bolsa de lona con 
cremallera.

Características y Beneficios
• Portátil y ligero – kit completo en una resistente bolsa de lona con cremallera 

• Con baterias de 18 voltios – diseñado para funcionamiento con batería de por vida

• Preciso – desmontaje/rebaje de la cubierta superior para instalación de  
 empalmes mecánicos  

• 2 cuchillas de corte – cuchillas de carburo de tungsteno de doble filo para un   
 mayor rendimiento y un acabado suave

Batería
ASGCO® Conveyor Belt Skiver

Part Number Description

ASGCO® Conveyor Belt Skiver y piezas de repuestos

M-ASG-VC-MK10-BS-KT

ASGCO® Belt Skiver cargador de baterías

ASG-VC-MK10-BS      

ASG-VC-MK10-BS-RB

ASG-VC-MK10-BC

ASG-VC-MK10-18V/5.0  

ASG-UC-MCUB

ASGCO® Belt Skiver Kit, 18V skiver inalambrico, bolsa de transporte,  
2 baterías, cargador 110V y juego de cuchillas de repuesto

ASGCO® Belt Skiver 18V inalambrico

ASGCO® Belt Skiver juego de cuchillas de repuesto - 

ASGCO® Belt Skiver Batería 18v/5.0AH

Bolsa de Transporte


