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C68 - simple, reliable solution to your handling challenges .

C68 TRANSPORTADOR AÉREO MANUAL

La solución simple y segura a sus problemas de tratamiento. 
El transportador manual le permite disponer de más espacio en 
el suelo para otros usos. Con nuestro flexible programa modular 
estándar ofrecemos soluciones a medida tales como secciones 
motorizadas en el circuito de transporte manual, secciones de 
ascenso y descenso vertical, desvíos y puertas giratorias. 
 
Transportador manual tipo C68:

• mejora la ergonomía en los puntos de carga donde se manejan
  mercancías pesadas o piezas de trabajo.

• se puede utilizar como zona de acumulación temporal como
  o zona de almacenamiento entre los diferentes pasos en el
  flujo de producción.

• Sólo requiere un mínimo de mantenimiento y entrenamiento
  de los operadores.

• Se puede combinar con todos los otros componentes del
  transportador CALDAN, ofreciendo diversas soluciones de
  manipulación a su medida.

Esta rentable solución combinada con la eficacia de los expertos de 
CALDAN que evalúan las necesidades de los usuarios, asegura la 
más rápida amortización de su inversión.
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CALDAN conveyor solutions - simply perfect .
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El transportador manual de tipo C68 consta de un perfil estándar 
CALDAN, en el que los carros son arrastrados manualmente por 
el circuito transportador. Las cargas son transportadas suspendidas, 
ya sea directamente de los carros, ya de dispositivos de suspensión 
especialmente construidos (diseño a petición del cliente).

A petición del cliente se puede utilizar una barra de carga estándar 
para conectar 2 o más carritos, aumentando la capacidad de carga.

El uso de componentes estándar en nuestra gama de productos 
permite cualquier modificación posterior y la combinación con 
otros componentes Caldan se realiza fácilmente.

De esta manera el C68 se puede combinar por ejemplo con 
puertas de desvío, unidades de giro manuales o motorizadas, 
unidades motorizadas de transferencia (por ejemplo, a través de 
hornos de pintura, cámaras / cabinas de pulverización de polvo y 
pintura, recipientes de inmersión) y secciones elevación y descenso 
vertical.

C68 ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

Temperatura ambiente máxima: 
250°

Carga máxima por carrito (4 ruedas): 
200 kg
 
Carga máxima por vagón (barra de  
carga con 2 carritos de 4 ruedas):  
400 kg

Ruedas del carrito:
Versión abierta o estanca y engrasada

Longitud estándar del perfil recto: 
3.000 mm. Disponible equipado con 
bridas
 
 

Curvas horizontales:
Ángulos: 90° / 45° / 30° / 15°
Radio: 500 / 700 / 1.000 mm
Medidas especiales se suministran a 
petición del cliente
 
Desvíos:
Versión manual o motorizado
 
Unidad de giro:
Versión manual o motorizada
 
Secciones de elevación y descenso:
Disponible en versión guiada / montada  
por el suelo o sin guía y suspendida del 
techo
 
 

Arrastre del carrito:
Cardan o por cadena de transferencia
 
Posibilidades de acumulación:
Manual. Posicionado en línea, 45°, 90°


