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CIMBRIA.COM

CUIDADOSO TRANSPORTE VERTICAL 
DEL MATERIAL SECO A GRANEL 
Cimbria es uno de los líderes mundiales productores de 
equipo de transporte para productos agrícolas e industriales. 

Los elevadores de cangilones Cimbria son suministrados en 
todo el mundo ya sea como un equipo individual o como 
parte de una solución total donde ellos integran las máquinas 
principales para conseguir unas plantas industriales con un 
funcionamiento eficiente. 

El elevador de cangilones se distingue por sí mismo por su 
alto grado de durabilidad, seguridad en el trabajo y bajo 
consumo cuando se compara con la capacidad. 

 

LA SOLUCIÓN
IDEAL PARA
EL TRANSPORTE 
VERTICAL
DE MATERIALES
SECOS A GRANEL 



SQUARE SILOS
The silo programme consists of e.g. large or small, square, 
round or trapezoidal silo solutions for smooth surface, etc. 

The Cimbria sqaure silo plants are manufactured in heavy, 
trapezoidal bended or face plated steel plate, welded or 
bolted to solid corner posts – according to purpose.

No assignment is too complicated or too simple. The silo 
can be a large or a smaller one, in steel or galvanized plate, 
trapezoidal or face plated surface. 

Cimbria develops silo solutions with a capacity from 20 m³ 
to 50.000 m³ or even higher.
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ESTRUCTURA MODULAR
La estructura modular de los elevadores de cangilones asegura que el 
usuario recibe la solución precisa que necesita su demanda. El alto nivel 
de flexibilidad asegura que las modificaciones y reparaciones pueden ser 
llevadas a cabo con una mínima interrupción del proceso de transporte lo 
cual conduce a un beneficio en el costo por reducir el tiempo de inactividad.   

FORMA Y FUNCIÓN
Un diseño y construcción óptimos hace que los elevadores sean una 
solución real y segura. Los elevadores de cangilones son suministrados 
con la documentación obligatoria y diseñados de acuerdo con las normas 
válidas y regulaciones para cumplir con varias directivas que aseguran la 
salud y la seguridad del personal que maneja el equipo. 

SOPORTE Y SERVICIO
Nosotros ponemos un gran énfasis en dar a nuestros clientes la solución 
correcta, de forma que ellos puedan elegir la mejor solución – tanto 
en términos técnicos como financieros- en colaboración con Cimbria. 
Nuestros clientes pueden estar seguros que el producto ha sido probado y 
documentado ampliamente. Además, mantenemos todos los componentes 
estándar en stock, lo cual significa que podemos dar un rápido y eficaz 
servicio a nuestros clientes. 

Los elevadores de cangilones son fabricados en un sistema 
modular y pueden ser suministrados en la longitud exacta 
requerida y con equipo opcional tales como varios tipos de 
cangilones y bandas, conexión para aspiración de polvo, paneles 
anti-explosión, plataformas, etc.

CUMPLIENDO LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

El elevador de cangilones Cimbria es ideal para el transporte vertical 
de materiales tales como granos, pellets y polvos. Es altamente 
resistente al desgaste y puede ser colocado tanto en el interior como 
en el exterior. Varios modelos y tamaños están disponibles dependi-
endo de los materiales a ser transportados y la capacidad requerida.

MINERALES
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EJEMPLOS DE MATERIALES A SER TRANSPORTADOS
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La gama de productos del elevador de cangilones Cimbria 
contiene modelos construidos para adaptarse a varios 
materiales y tareas, y vienen con una gama de características 
estándar. Características estándar como acabado en 
galvanizado o pintado, banda antiestática, construcción auto-
soportante hasta 30 m, con planchas antidesgaste PEHD o 
HARDOX en la cabeza del elevador y en las entradas o salida, 
accionamiento mediante moto-reductor de eje hueco, motores 
y reductores de un bien conocido proveedor, con clasificación 
energética IE2 e IE3.

Los elevadores de cangilones Cimbria son fabricados con 
diferentes tipos de cangilones. El número óptimo de cangilones 
por metro de banda y la velocidad nominal de la banda se 
calculan dependiendo del material a transportar y los requisitos 
de capacidad. 
La cabeza del elevador es de construcción atornillada y se 
completa con un eje de accionamiento reforzado montado sobre 
rodamientos de bolas de calidad industrial. Los elevadores están 
disponibles con una amplia gama de accesorios. 

CABEZA DEL ELEVADOR
• diseñada con cubiertas anti desgaste 

reemplazables.
• suministrada con un eficiente reductor 

de eje hueco con motor estándar que 
incorpora un mecanismo anti-retorno 
para evitar el movimiento inverso en 
caso de una parada no intencionada. 

• La salida monta el sistema de tubería Q 
de Cimbria. 

• La salida se puede girar permitiendo 
la descarga tanto a 45º como en la 
vertical. 

PIERNAS DEL ELEVADOR
• fácilmente ensamblados por medio 

de anillos de ensamblaje especiales 
y piezas separadoras, dando como 
resultado una robusta construcción. 

• suministrados con una mirilla desmont-
able sobre la pierna para servicio e 
inspección, y fácil instalación de la 
banda y los cangilones. 

• Disponible en longitudes estándar 
– la longitud exacta es fácilmente 
conseguida por medio de una pieza de 
ajuste. 

PIE DEL ELEVADOR
• Completo con la tolva de entrada en tubería 

del sistema Q Cimbria. 
• Suministrado con monitor de velocidad 

electrónico Cimbria el cual corta la corriente si 
la banda empieza a deslizar. 

• Incorpora puerta de limpieza
• diseñado con mecanismo tensor de la banda 

de fácil acceso en la parte superior del pie. 
• diseñado con polea acanalada para asegurar 

un desplazamiento recto de la banda. 

 CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADOR DE CANGILONES
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BANDA DEL ELEVADOR
• disponible en varios tipos y 

calidades.
• antiestática como estándar. 
• resistente al aceite o grasas como 

opcional. 
• calidad alimentaria como opcional. 
• dimensionada con una resistencia 

a la tracción de 10 veces la carga 
de trabajo nominal. 

CANGILONES 
DEL ELEVADOR
• disponibles en acero, acero 

inoxidable y plástico.
• dispuestos a una distancia que 

asegura un eficaz llenado de los 
cangilones y un óptimo manejo del 
material a una alta capacidad. 

SISTEMA MODULAR 
ADAPTADO A SUS 
NECESIDADES

ASPIRACIÓN DE POLVO
• adaptador para la aspiración de 

polvo mediante su conexión a un 
sistema de extracción centralizada. 

• opcionalmente puede ser el 
elevador preparado para la 
conexión a un filtro de punto 

ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS 
● • detector de desalineación de banda 
● • sensor baja velocidad
● • paneles de anti-explosión
● • partes aprobadas para zonas ATEX
● • revestimiento de goma en la polea de accionamiento 
● • conexiones para aspiración 
● • plataforma en cabezal en uno o ambos lados 
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MODELOS Y CAPACIDADES

• baja capacidad
• rodamientos con brida
• construcción galvanizada
• planchas antidesgaste en PEHD1000 

• alta capacidad 
• rodamientos con brida (EE14)
• rodamientos puente (EE18 - EE24)
• planchas antidesgaste en PEHD1000
• construcción en galvanizado en caliente 

• media capacidad
• rodamientos con brida
• construcción galvanizada
• planchas antidesgaste en PEHD1000

• alta capacidad
• rodamientos puente
• planchas antidesgaste en Hardox
• construcción en galvanizado en caliente

• media capacidad 
• cabeza reforzada con rodamientos puente 
• construcción en galvanizado en caliente 
• planchas antidesgaste en Hardox

TIPO ECL, EDL, EEL  TIPO EC

TIPO EE TIPO EH

TIPO ED TIPO EF

• elevador baja velocidad (velocidad banda 0,93 m/s.)
• rodamientos con brida
• suave descarga que evita el daño del material

Capacidad [m3/h] Capacidad [m3/h]

Capacidad [m3/h] Capacidad [m3/h]

Capacidad [m3/h] Capacidad [m3/h]
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BENEFICIOS

PROVEEDOR CON EXPERIENCIA Y DE CONFIANZA

• completa documentación

• alta calidad industrial 

• más de 60 años de experiencia

• representación local en 60 países 

• numerosas instalaciones en todo el mundo 

• puede ser suministrado como un equipo individual 

o como parte de una planta llave en mano 

CONSTRUCCIÓN MODULAR 

• sustitución fácil y rápida en caso de daño o partes 

gastadas sin tener que desmontar el elevador 

• fácil montaje 

• funcionamiento fiable

• mantenimiento mínimo

• consumo bajo de energía

• tiempo de inactividad mínimo 

= máximo beneficio para el usuario final 

EXHAUSTIVO PROGRAMA DE PRODUCTO 

• manejo de todos los productos secos a granel 

desde la industria a la agricultura 

• soluciones a medida para satisfacer los requisitos 

específicos del cliente 

• entrega rápida de repuestos 

• componentes estándar en stock 

• amplia gama de accesorios para todas las aplicaciones 

• total conformidad con la directiva ATEX

• desarrollo contínuo de nuevos productos 

y características



CIMBRIA.COMCIMBRIA.COM

SOLUTIONS.  
TOGETHER.

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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