¿Por qué elegir nuestros elevadores de cangilones?

• Transportadores de cangilones de alta • Diseñados con estándares de calidad de
durabilidad con una vida útil de hasta
importación
30 años.
Contamos con la mejor relación precio/
Capacidades
disponibles
son
desde
30
TPH
•
• calidad en México
hasta 500 TPH.
• Equipos de alta capacidad.
• Bajos costos de mantenimiento.
• Rapidez en los tiempos de entrega.
• Equipos con motores eléctricos de alta
eficiencia para optimizar el consumo • Equipos especialmente diseñados para la
eléctrico.
agroindustria pesada.

Especificaciones técnicas
También contamos con proyectos fabricados a tu medida

Capacidades

• Resistentes a la intemperie en condiciones
de lluvia, sol, granizo, lluvia ácida y
ambientes marinos con mucha sal en
puertos.

*Considerando material con densidad 750 kg/m3

* Este modelo es de pierna sencilla
** Puede variar según transmisión
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Conoce lo que hace únicos a nuestros elevadores de cangilones
Cangilones plásticos resistentes
a la abrasión.

Plataforma de servicio galvanizada.

Poleas de tambor coronado con
recubrimiento antiderrapante.

Escalera con guarda de protección y
descansos intermedios.

Fabricación galvanizada o con
pintura electrostática.

Recubrimiento con plástico UHMW
en zonas de impacto.

Chumaceras con baleros de bola
o esféricos.

Diseño por computadora (CAD)

Queremos conocer tu proyecto
Acércate a nosotros para brindarte asesoría personalizada
668 130 0371
ventas@gcnmecanizaciones.com.mx
www.gcnmecanizaciones.com.mx/

