
• Capucha protectora del clima

• Reducción de cambio montado en el eje con parada inversa

• Cisterna en limpieza positiva

• Contactos de acero inoxidable disponible

• Plataformas de descanso y servicio disponibles

• Opciones de válvula de cambio manual y neumática



Escaleras, jaulas, plataformas de 
servicio y descanso que cumplen 
con OSHA son todas característi-
cas opcionales que pueden ser in-
cluidas en su diseño específico.

La caja de limpieza está unido a 
un ensamblaje de acción de cajón 
que cuando se abre, vacía comple-
tamente al cajón. El espacio libre 
de la caja de limpieza construido 
por arriba del piso permite una 
limpieza más rápida y más efecti-
va y mantiene la sanidad correcta.

Los productos se pueden des-
cargar de cualquier lado por 
una válvula manual o neumáti-
ca.

Los productos pueden ser des-
cargados simultáneamente 
desde ambos lados del elevador 
en caso de que las tolvas o 
máquinas separadas deban ser 
alimentadas al mismo tiempo.

Las guías pueden ser enviadas sin 
ensamblar y de esa forma ahorrar 
en el envío.

Con la simple remoción de las 
tuercas del grifo y la plancha 
protectora, la dirección de des-
carga puede ser alterada sin 
romper el armado de la cadena.

El Volcado Fácil de Series "D" es el elevador 
ideal para elevar dos productos distintos en 
espacios limitados. Esta configuración le da 
la habilidad de elevar dos tipos de produc-
tos distintos sin contaminación. Los dos ali-
mentadores separados, líneas de balde y 
grifos de descarga le permiten al "D" actuar 
como dos elevators en uno.

El Volcado Fácil de "Series “U” fue diseña-
dos con restricciones de altura y limita-
ciones del vertedero en mente. La habilidad 
para alimentar y descargar del mismo lado 
le permite lograr configuraciones del vert-
edero que son virtualmente imposibles con 
los tradicionales elevators.

Los principios de operación para un LMC Easy Dump Elevator son muy 
simples, directos y efectivos. Desde un sistema de grifo el producto se 
transfiere a los baldes. Los baldes se desplazan hacia arriba hasta que se 
los tira alrededor del primer juego de dientes de engranaje como se 
muestra en la ilustración. Los baldes se inclinan suavemente y el producto 
se descarga a la tolva de descarga. Desde esta tolva el producto se ali-
menta a través de un grifo a su destino designado. Los baldes continúan 
en een este ciclo y proveen un flujo continuo y suave del producto con muy 
poco daño al producto.
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