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CIMBRIA.COM

SENCILLEZ Y SEGURIDAD
Muchos años de un profundo conocimiento técnico y 
experiencia en investigación y desarrollo, conocimiento de 
los cultivos e ingeniería han hecho de Cimbria uno de los 
fabricantes líderes mundiales de equipo de transporte para 
productos agrícolas e industriales. 

Nuestro enfoque se centra en un concienzudo y preciso 
cálculo de la capacidad combinado con el conocimiento de 
los productos o materiales a ser transportados incluyendo la 
posible agresividad de los materiales, distancias y condi-
ciones climáticas. 

 

PARA LA CONDUCCIÓN 
COMPLETAMENTE 
CERRADA A PRUEBA DE 
POLVOS DE MATERIALES 
SECOS A GRANEL
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ESTRUCTURA MODULAR
La estructura modular significa que el usuario recibe precisamente la solución La estructura modular significa que el usuario recibe precisamente la solución 
que necesita acorde a su necesidad, así como un nivel de flexibilidad que que necesita acorde a su necesidad, así como un nivel de flexibilidad que 
permite modificaciones y reparaciones que pueden ser llevadas a cabo con permite modificaciones y reparaciones que pueden ser llevadas a cabo con 
un mínimo de interrupciones del proceso de transporte. Esto no solo reduce un mínimo de interrupciones del proceso de transporte. Esto no solo reduce 
los costos de transporte sino también el efecto en cadena de pérdidas en el los costos de transporte sino también el efecto en cadena de pérdidas en el 
tiempo de producción. tiempo de producción. 

FORMA Y FUNCIÓN
El diseño y construcción óptimos hacen de los transportadores de cadenas El diseño y construcción óptimos hacen de los transportadores de cadenas 
una solución exacta y segura. Con la variedad de modelos combinada con una una solución exacta y segura. Con la variedad de modelos combinada con una 
amplia gama de accesorios, encontramos los requisitos específicos del cliente amplia gama de accesorios, encontramos los requisitos específicos del cliente 
al mismo tiempo que cumplimos los estándares de varias directivas las cuales al mismo tiempo que cumplimos los estándares de varias directivas las cuales 
aseguran la salud y seguridad del personal que trabaja con el transportador.  aseguran la salud y seguridad del personal que trabaja con el transportador.  

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

Los transportadores de cadena Cimbria están fabricados en 
un sistema modular y pueden ser suministrados en la longitud 
exacta solicitada. Están disponibles con varios accesorios que los 
hacen adecuados para aplicaciones especiales, y con caracterís-
ticas adicionales que elevan el nivel de seguridad.

SATISFACIENDO LAS NECESIDADES Y DEMANDAS

Los transportadores de cadena Cimbria son ideales para el 
transporte horizontal e inclinado de materiales que demanden 
un transporte completamente cerrado y a prueba de polvo tales 
como granos, pellets y productos en polvo. Varios modelos y 
tamaños están disponibles dependiendo de los materiales a ser 
transportados y la capacidad requerida. 

CAFÉ
VERDE

MINERALES

GRÁNULOS

ARROZ 
BLANCO

GRANO

PELLETS

ABONOS

VIRUTAS 
DE MADERA

POLVOSMAÍZ

GIRASOL

SEMILLAS

EJEMPLOS DE MATERIALES A SER TRANSPORTADOS
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ENTRADAS 
• Pueden ser colocadas en la tapa o 

por medio de una entrada lateral  

ENTRADAS 
LATERALES DOBLES
• Disponibles en la longitud estándar 

de  990 mm
• Ideal para tolvas de entrada, 

básculas y lugares donde un 
recipiente sea vaciado. 

 

SECCIONES INTERMEDIAS
• Montaje rápido y eficaz por medio de 

dispositivos de montaje que aseguran 
un funcionamiento hermético y recto del 
transportador de cadena. 

• Patas de altura ajustable para una fácil y 
flexible instalación del transportador de 
cadena en la altura exacta requerida

• Se completa con planchas (fondos) anti 
desgaste de 10 mm de PHD que aseguran 
una larga vida del transportador y un bajo 
nivel sonoro para unas condiciones de 
trabajo óptimas. 

• Diseñado con rodillos de retorno para una 
mínima fricción y ruido.

CADENA TRANSPORTADORA
• Fabricada en acero especial con palas 

soldadas, pasadores de montaje y 
bulones de acero endurecido. Esto 
proporciona una cadena duradera que 
es fácil de instalar. 

• Tiene el número suficiente de paletas de 
nylon en todo el ancho del transpor-
tador para asegurar el vaciado. 

• Están disponibles con vasos de retorno 
para transportar de regreso el material 
acumulado en el final. 

• Varios tipos de cadena especial, 
por ejemplo cadena forjada, están 
disponibles bajo petición. 

ESTACIÓN MOTRIZ
• Suministrada con un eficiente 

reductor de eje hueco con motor 
estándar y sensor de seguridad 
como control de llenado. 

• La salida monta el sistema Q de 
tubería Cimbria.  

 

La gama de transportadores de cadena Cimbria incluyen 
modelos construidos para adaptarse a varios materiales y tareas, 
y se suministran con una gama de características estándar. 
Características estándar como cubierta en chapa de acero galva-
nizada, secciones de fácil montaje de  500 -1000 - 2000 – 3000 
mm, estaciones motriz y tensora montadas, secciones intermedias, 

plancha anti desgaste de 10 mm en el fondo, accionamiento 
con moto-reductor de eje hueco, y motores y reductores de un 
bien conocido proveedor, con clasificación energética IE2 e IE3 
 
La principal característica es la cadena la cual está fabricada 
en acero especial con palas soldadas, y montada con bulones 

CONSTRUCCIÓN DEL TRANSPORTADOR DE CADENA
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RASERA SALIDA
• Disponible en versiones manual, 

neumática y accionada  por motor 
• Se completa con plancha anti 

desgaste en la paleta 
• Diseñada con un cepillo que 

mantiene la cadena sobre la 
rasera limpia y asegura una óptima 
limpieza de la cadena. 

• Se completa con tubería de salida 
con el sistema único de tuberías Q 
Cimbria.  

    

RODILLOS DE RETORNO Y 
PLANCHA ANTIDESGASTE
• Proporciona una fricción mínima y un 

funcionamiento silencioso del transportador 
• Asegura unos largos intervalos entre los 

tensados de la cadena 
• Están fabricados en nylon o acero
• Se suministra con planchas anti desgaste 

de fácil sustitución en el fondo 
• Las planchas anti desgaste pueden ser en 

acero o PEHD

PATAS SOPORTES
• Fáciles de montar
• Pueden ser usadas tanto para el 

suelo como para el techo
• Ajustable fácilmente a varias 

inclinaciones
• Máxima inclinación estándar 12º
 

ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS 
• Paneles de seguridad contra explosiones
• Partes aprobadas para zonas Atex 
• Fondo doble y tapa sobre-elevada 
• Rasera manual- neumática o con motor de husillo 
• Control de velocidad 24 por 220 V
• Rueda cadena dentada para evitar el bloqueo
• Plancha curvada en el accionamiento para evitar 

que el material se acumule 
• Raseras en linea

ESTACIÓN TENSORA
• Usada para mantener la cadena de 

transporte tensada 
• Diseñada con un mecanismo de 

tensión que permite el ajuste de la 
cadena mientras se trabaja. 

• Puede ser suministrada con 
monitor de velocidad

UNA OPERACIÓN 
SEGURA CON UN 
BAJO CONSUMO 

ENERGÉTICO

de acero endurecido. Un cierto número de palas montan 
paletas de plástico, las cuales limpian el fondo de la caja del 
transportador. La cadena puede ser suministrada con vasos de 
retorno para el regreso y limpieza del material acumulado en el 
final del transportador. 
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• Un transportador de ángulo diseñado con el concepto del transportador de 
cadena en mente 

• Particularmente adecuado para tolvas de entrada o para evitar el uso de un 
elevador para el transporte inclinado de una máquina a otra hasta 45º 

• Puede ser montado con una curva hacia abajo de forma que la dirección sea 
alterada desde la ascensión a la horizontal 

• Un transportador trapezoidal diseñado con el concepto del transportador de cadena 
en mente

• Tiene un diseño especial en el fondo con forma trapezoide y palas que aseguran un 
total vaciado 

• Incrementa el número de aplicaciones ya que el transportador queda totalmente vacío 
 

MODELOS Y CAPACIDADES

• Es adecuado para una amplia gama de aplicaciones en plantas de almacenami-
ento/silos, puertos y terminales

• Transportador de alta capacidad
• Ejecución galvanizada

• Particularmente adecuado para productos ligeros, astillados, o productos de 
deshecho tales como papel, residuos de granos, virutas de madera, polvo y 
productos similares.

• Un medio para transportar productos altamente flexible, silencioso y barato de operar. 
Una buena alternativa a los transportes de tornillo o neumáticos.  

• Es adecuado para una amplia gama de aplicaciones en plantas de almacenami-
ento/silos  e industrias de proceso 

• Transportador de baja y media capacidad 
• Ejecución galvanizada 

• Particularmente adecuado para virutas y astillas de madera 
• Las características únicas son la distancia doble entre las palas, rodillos de 

retorno en acero y grandes ranuras fresadas en los dientes del piñón  las cuales 
son útiles en el caso de acumulación de material en el piñón 

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

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

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

TIPO RMTIPO RL

TIPO RT TIPO RW

TIPO RA TIPO RS
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BENEFICIOS

PROVEEDOR CON EXPERIENCIA Y SEGURO

• 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 el transportador 

• 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 medida para adaptarse a los requisitos 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 continuo de nuevos productos y características  
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TRANSPORTADOR 
DE CADENA

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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SOLUTIONS.  
TOGETHER.


