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CIMBRIA.COM

PARA UN TRANSPORTE 
HORIZONTAL CUIDADOSO 
Cimbria es uno de los fabricantes mundiales líderes 
en equipo de transporte para productos agrícolas e 
industriales.

Muchos años de una amplia experiencia en ingeniería 
nos han hecho un proveedor confiable y competente con 
el enfoque puesto un cálculo concienzudo y preciso de 
la Capacidad, combinado con el conocimiento de los 
productos o materiales a ser transportados. 

De esta forma somos capaces de diseñar y fabricar 
transportadores de banda que cumplan con las 
demandas y expectativas de los clientes.

SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE POR BANDA
PARA EL MOVIMIENTO 
HORIZONTAL DE 
MATERIALES SECOS A 
GRANEL 
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ESTRUCTURA MODULAR 
La estructura modular significa que el usuario recibe precisamente la solución 
que necesita su aplicación, así también como un nivel de flexibilidad que 
permite modificaciones y que las reparaciones puedan ser llevadas a cabo con 
una mínima interrupción del proceso de transporte. Esto reduce no solo los 
costes de mantenimiento sino también las pérdidas de tiempo productivo. 

FORMA Y FUNCIÓN
Diseño y construcción óptimos hacen de las bandas transportadoras una 
solución segura y confiable. Con la variedad de modelos combinada con 
una amplia gama de accesorios, ellas cumplen los requisitos específicos del 
cliente mientras cumplen con los requisitos de varias normas asegurando la 
salud y la seguridad del personal que opera con el transportador. 

SOPORTE Y SERVICIO
Ponemos un gran énfasis en dar a los compradores las recomendaciones 
correctas de forma que ellos puedan elegir la mejor solución – tanto en 
términos técnicos como financieros – en colaboración con Cimbria. Nuestros 
clientes pueden siempre estar seguros que el producto ha sido ampliamente 
probado y documentado. Adicionalmente, mantenemos todos los compo-
nentes estándar en stock, lo cual significa que podemos proporcionar un 
rápido y eficaz servicio a nuestros compradores.

Los transportadores de banda son fabricados en un sistema 
modular y pueden ser suministrados en la longitud exacta 
requerida y con equipos opcionales tales como carro de 
descarga, cubiertas superior e inferior, banda resistente al aceite, 
puntos de entrada múltiples, etc. La banda transportadora es 
suministrada de forma estándar en ejecución galvanizada. 
 

SATISFACIENDO LAS DEMANDAS Y EXPECTATIVAS

Las bandas transportadoras Cimbria son ideales para el trans-
porte horizontal cuidadoso de materiales a granel tales como p.ej. 
granos, pellets y semillas. La banda transportadora es totalmente 
auto-limpiable y con un consumo de energía y desgaste mínimos. 
Varios modelos y tamaños están disponibles dependiendo de los 
materiales a ser transportados y la capacidad requerida.

MINERALES

GRÁNULOS

ARROZ 
BLANCO

GRANOS

PELLETS

ABONOS

VIRUTAS DE 
MADERA

MAZORCAS 
DE MAÍZMAÍZ

GIRASOL

SEMILLAS
CAFÉ- 

VERDE

EJEMPLOS DE MATERIALES A SER TRANSPORTADOS
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El programa de fabricación de las bandas transportadoras Cimbria 
comprende modelos construidos para adecuarse a diversos 
materiales y tareas, y se acompañan con una gama de caracterís-
ticas estándar. Características estándar como cubiertas fabricadas 
en placas de acero galvanizado, secciones de fácil montaje de 
longitud 500 - 1000 - 3000 mm, rodillos colgantes libres en carriles 
laterales, sistema para el soporte de montaje, bandas de acuerdo 
con Normativa DIN22102Y, estación motriz con reductor de eje 
hueco, y motores y reductores de un bien conocido y reconocido 
proveedor, con clasificación energética IE2 e IE3.

Además, la cubierta superior con entrada integrada y los 
rodillos de soporte permiten evitar el derrame de producto y da 
la posibilidad de múltiples entradas.  La cinta transportadora 
puede como estándar, estar inclinada hasta 20º sin pérdida de 
capacidad. La banda, con forma de artesa, corre sobre soportes 
de rodillos dobles o triples. La forma de esta unidad resulta en 
una alta capacidad comparada con el ancho de la banda. Los 
transportadores son suministrados con tubería de descarga 
acorde con el sistema de tuberías de descarga Q de Cimbria.
 

CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA TRANSPORTADORA

ESTACIÓN TENSORA
● diseñada para un fácil y rápido tensado y 

alineación de la banda de goma, usando 
herramientas normales 

● diseñada con una polea tensora dentada 
para asegurar un desplazamiento recto 
de la banda 

● puede ser suministrada con equipos 
de seguridad tales como monitores de 
velocidad y sensores de alineación de 
banda 

TOLVAS DE ENTRADA
● proporcionan un eficaz llenado de la 

banda sin derrames
● diseñadas para permitir la instalación 

de varias tolvas de entrada en una cinta 
transportadora 

● versiones fija o móvil disponibles 

SECCIONES INTERMEDIAS
● diseñadas de forma que asegure que 

las cintas transportadoras son auto-
soportantes hasta 10 metros. 

● patas de altura ajustable para una fácil y 
robusta instalación 

● un diseño único el cual permite el ajuste 
paso a paso de los rodillos sin el uso de 
herramientas 

● montaje fácil y robusto por medio de piezas 
de montaje que aseguran un funcionami-
ento recto de la cinta transportadora  

RODILLOS DE CARGA
● rodillos de libre suspensión
● aseguran una guía segura de la banda y 

del producto a la salida 
● sistema de rodillos dobles o triples 

dependiendo del tamaño de la banda 
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SISTEMA MODULAR 
ADAPTADO A SUS 
REQUISITOS 

ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS 
● cubierta superior y/o inferior 
● báscula integrada en la cinta 
● monitor de velocidad 
● sensor de alineación
● paro de emergencia con micro interruptor 
● partes aprobadas para zona atex 
● contrapeso en la estación tensora para transportadores largos 
● cepillo de limpieza opcional que  puede ser montado en la salida 

BANDA
● abierta o en ejecución cerrada 
● puede ser suministrada nervada 

para evitar que algunos productos 
fluyan hacia atrás, como opcional 

● bandas, resistentes al aceite y 
grasas bajo pedido 

● banda de grado alimenticio como 
opción 

ESTACIÓN MOTRIZ
● suministrada con un eficiente reductor 

de eje hueco con motor estándar
● la salida monta el sistema único de 

tubería Q de Cimbria 
● diseñada con una polea motriz 

acanalada para asegurar un 
funcionamiento recto de la banda 

● el forrado del tambor motriz que 
asegura la fricción suficiente puede ser 
suministrado como opcional 

CARRO DE DESCARGA
● se distingue por una notable baja 

altura de construcción 
● ruedas incorporadas
● disponible en versiones manual o 

motorizada 
● diseñado pensando en una seguridad 

óptima 
● Incorpora una válvula Desviadora  a la 

salida 

PATAS SOPORTES
● fácil montaje
● consiste solo de unas pocas 

piezas que necesitan montarse 
● fácilmente ajustable a varias 

inclinaciones 
● pueden ser usadas tanto  para 

apoyar como para colgar 
● inclinación en un rango estándar 

hasta 20° o 3.4 m/10 m



 AA

GT 400
GT 500 GT 650

Benhøjde

33
6

33
6

 

|   6   |

TIPO GH

● transporte de alta capacidad 

● construcción de alta resistencia

● fabricado en acero galvanizado en caliente

● construcción soldada con montaje por bridas 

● auto-soportante min. 9 m

GH650

GH800

GH1000

GH1400

GH1600

GH1800

GH1200

0 1000 2000 3000 4000 5000

Capacity [m3/h

GH belt conveyors

Capacidad [m3/h]

TIPO GI

● transporte de alta capacidad 

● construcción de alta resistencia

● fabricado en acero galvanizado 

● construcción atornillada con montaje con eclisa

● auto-soportante hasta 6 m 

GI650

GI800

GI1000

GI1200

0 500 1000 1500 2000

Capacity [m3/h

GI belt conveyors

Capacidad [m3/h]

TIPO GT

● la serie GT está equipada con una banda de goma de dos 
capas. Es adecuada para el transporte de materiales secos 
de libre flujo

● fabricado en acero galvanizado

● construcción atornillada con montaje con eclisa  

TIPO GF

● la serie GF es construida parcialmente cerrada diseñada para 
el transporte horizontal o inclinado de material a granel 

● el perfil plano es particularmente adecuado para el transporte 
ligero de materiales sueltos tales como mazorcas de maíz 

MODELOS Y CAPACIDADES

GT400

GT500

GT650

0 50 100 150 200 250 300
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GT belt conveyors

Capacidad [m3/h]
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0 50 100 150 200 250 300
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GF belt conveyors

Capacidad [m3/h]
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PROVEEDOR EXPERIMENTADO Y CONFIABLE
● amplia documentación

● alta calidad industrial 

● más de 60 años de experiencia

● representación local en 60 países 

● numerosas instalaciones en todo el mundo 

● pueden ser suministrados como equipos individuales o como parte de una 

planta llave en mano 

CONSTRUCCIÓN MODULAR 
● fácil y rápido reemplazo en caso de daño o desgaste sin tener que desmontar la 

cinta transportadora 

● fácil montaje 

● operación segura

● mínimo mantenimiento 

● bajo consumo de energía 

● tiempo de inactividad minimizado= máximo beneficio para el usuario 

AMPLIO PROGRAMA DEL PRODUCTO 
● manejamos todos los materiales secos a granel desde la industria a la agricultura 

● soluciones a la medida para adaptarse a las necesidades del cliente 

● rápida entrega de piezas de recambio  

● componentes estándar en stock 

● amplia gama de accesorios para todas las aplicaciones 

● total cumplimiento con la directiva ATEX 

● desarrollo contínuo de nuevos productos y características  

BENEFICIOS
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SOLUTIONS.  
TOGETHER.

BANDA
TRANSPORTADORA 

A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S

Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00 
cimbria.unigrain@agcocorp.com
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