
Elevator | Transportador vertical  
Para todo tipo de verduras de raíz y tubérculos

Espacio necesario mínimo

Cuidadoso con el producto

Construcción sólida



Elevator | Transportador vertical 

El Elevator sirve para transportar la cosecha en dirección vertical en un espacio mínimo. 
Se puede utilizar para transportar productos lavados o sin lavar con un diámetro máximo 
de 200 mm. La mercancía es transportada cuidadosamente en espacios estrechos 
hasta la altura deseada. La base necesaria es, al contrario que en las cintas trans-
portadoras, independiente de la altura de elevación. El Elevator se puede producir con 
anchos estándar y con las longitudes deseadas. El ancho se determina en función de 
los requisitos de rendimiento de nuestros clientes.

El transporte se realiza mediante recipientes que se encuentran fijados a dos cadenas 
sin fin paralelas. Los recipientes son de acero inoxidable y están equipados con el  
material de la correa, PVC reforzado con fibras y apropiado para productos alimenticios. 
De esta forma se evita que la cosecha sea dañada y que se adhiera la suciedad. 

La introducción de la cosecha se realiza, normalmente, a través de una cinta trans-
portadora que la transporta hasta la caja donde es depositada para ser trasladada a 
los recipientes. En la posición de salida del Elevator, los recipientes se giran más de 
100° y se vacían por completo. El traslado se realiza, por ejemplo, sobre una cinta 
transportadora. Por el tipo de construcción, las alturas de traslado durante el vaciado 
son mínimas.
 
El Elevator dispone de una armadura estable que se puede hacer de acero lacado o de 
acero inoxidable. Dos engrasadores de cadena instalados de forma fija y un bloqueo de 
retroceso componen la máquina. 

Anchos de trabajo 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm

Las cintas de alimentación y de descarga no se encuentran incluidas en el volumen de 
suministro. Sin embargo, pueden ser diseñadas por separado y producidas si el cliente 
así lo desea.
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