
ELEVADORES DE
CANGILONES TIPTRAK

"la manipulación más delicada
posible para su producto, con
el mínimo mantenimiento
y el funcionamiento
más silencioso"

Eleve sus
expectativas

Unitrak Powderflight Limited
Dinting Lane Industrial Estate,
Glossop, Derbyshire,
Sk13 7NU, U.K.
Tel. +44 (0) 1457 865038
Fax. +44 (0) 1457 869776
Web site: http://www.unitrak.co.uk
Email: info@unitrak.co.uk

Productos químicos, de
plástico y caucho
• adhesivos
• agroquímicos
• alúmina
• nitrato de amonio
• bicarbonato de sodio
•mezcla de baterías
• negro de humo
• catalizador
• arena de cerámica
• compuesto de cloro en polvo
• gránulos de caucho
• detergente
• etilcentralita
• explosivos
• torta de filtración
• bolas de vidrio
• herbicida
• óxido de hierro
• fluoruro de magnesio
• laminillas de resina fenólica
• pigmento
• pastillas de plástico
• resinas
• pastillas de caucho
• gel de silicio
• silicona en polvo
• jabón en polvo
• carbonato sódico
• acida de sodio
• borohidruro de sodio
• pastillas y laminillas 
estabilizadoras

• polvo de acero/hierro
• pastillas de sulfuro
• talco
• colorante
• TNT
•Vicron
• laminillas de cera

Productos alimenticios
• café: en granos, molido, soluble
• dulces: recien formados (en caliente)
• dulces: envasados/envueltos
• goma de mascar
• frutos secos cubiertos de chocolate
• verduras: frescas y congeladas
• centros de gomitas
• pastas congeladas (embolsadas)
• fideos envasados
• frutas congeladas
•migas de pan condimentadas
• papas fritas congeladas
• copos de cereal
• producto a base de soya
•mini pan árabe
• pastillas para la tos
• alimento para mascotas granulado
• papas fritas
• cereales
• cacahuetes
• botanas saladas
• arroz
• pastas
• bizcochos
• pescado

Algunos de los productos que transporta TipTrak
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Bulk density of product (Kilograms per cubic metre [kg/m3])

TT-500 TipTrak (Tonnes per Hour)

S-2 TipTrak (Tonnes per Hour)

S-5 TipTrak (Tonnes per Hour)

Twin S-5 TipTrak (Tonnes per Hour)

S-15 TipTrak (Tonnes per Hour)
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TipTrak 500 S-2 S-5 Twin S-5 S-15
0.5 l 2 l 5 l 10 l 15 l

0.17 cu. m 0.31 cu. m 0.6 cu. m 1.2 cu. m 1.33 cu. m
per min. per min. per min. per min per min.

34 m 34 m 70 m 70 m *

0.36 kg 0.46 kg 0.71 kg * *

327 kg 327 kg 1089 kg 1089 kg *

1633 kg 1633 kg 2722 kg 2722 kg *

0 to 200° F *
–18 to 98° C

350° F *
177° C
–40° F *
–40° C

45 m per min. *

Notes:
* The Twin S-5 and S-15 TipTrak is engineered to each application. Please consult your representative or UK office with

specific details.
** This information is given as a general indication only. Please consult your representative or UK office with application

details. Normal capacity recommended is 67% bucket fill.
*** This information is nominal. Please consult your representative or UK office before using.

Gráfico de capacidades de TipTrak 

Datos técnicos de TipTrak  

Densidad del material en kilogramos por metro cúbico

Represented by:
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TT-500 TipTrak (toneladas por hora)

S-2 TipTrak (toneladas por hora)

8-5 TipTrak (toneladas por hora)

Twin S-5 TipTrak (toneladas por hora)

8-15 TipTrak (toneladas por hora)

Datos de disen

Capacidad de cangilón individual
** Capacidad volumétrica máxima a 100 pies/min. 

con llenado del cangilón al 100% por 
*** Elevación vertical máxima, cuando la distancia 

horizontal es 0 y no tiene carga
Peso de los cangilones por metro 

Resistencia a la tracción por diseño de un
hilo de la cadena TipTrak 
Resistencia a la tracción máxima de un
hilo de la cadena TipTrak 

*** Rango de temperaturas de funcionamiento
para TipTrak estándar 

*** Temperatura máxima de funcionamiento
para TipTrak para alta temperatura

*** Temperatura mínima de funcionamiento para
TipTrak para baja temperatura

*** Velocidad máxima del cangilón por min. *

Notas:
* El TipTrak Twin S-5 y S-15 TipTrak se diseñan según la aplicación. Consulte a su representante  para conocer 

detalles específicos.
** Esta información se brinda únicamente como una referencia general. Consulte a su representante para

conocer detalles sobre las aplicaciones. La capacidad normal recomendada es el llenado del cangilón al 67%.
*** Esta información es nominal. Consulte a su representante  antes de su uso.



CONSTRUCCIÓN
ABIERTA 
• monitoreo a simple vista
• fácil de limpiar

Sin piezas móviles
La cadena TipTrak, mediante su singular
combinación de diseño y materiales,

permite un funcionamiento sin
inconvenientes, año tras año,  incluso
en el entorno industrial más exigente.
No hay cadenas de rodillos que se
estiren ni casquillos que se gasten.
De hecho, no hay piezas móviles en la
cadena TipTrak. La cadena corre
libre, y tras el montaje inicial, no es
necesario ajustarla nunca más. Su
construcción no metálica hace que
TipTrak sea ideal para las situaciones
que requieren materiales sanitarios o
resistentes a la corrosión. Esta
característica también hace que
nuestros transportadores sean poco
ruidosos. En resumen, la singular
construcción de TipTrak es sinónimo
de la manipulación más delicada, el
mínimo derrame, el mínimo
mantenimiento posible y el
funcionamiento más silencioso que
cualquier dispositivo de elevación
mecánica puede ofrecer.

Construccción Abierta
Los equipos TipTrak abiertos usan un
armazón de estructuras rectangulares que
sostienen los cangilones, pero sin
encerrarlos. Ofrecen un funcionamiento
económico, con una limpieza fácil y
monitoreo a simple vista. Están
disponibles en acero al carbón y acero
inoxidable. Existe la opción de reemplazar
las estructuras rectangulares por tubos
redondos. Cuando es apropiado, se pueden
colocar protecciones para el personal
a fin de cumplir con las normas de
seguridad existentes, y aún brindar
igualmente un fácil acceso y máxima
visibilidad.

Construccción P.E.C. 
Adecuado para la mayoría de las
aplicaciones, el modelo P.E.C. utiliza
componentes tipo "bloques", que permiten
la contención del polvo, la protección del
operador y un tiempo de entrega rápido.
Puede personalizarse con las opciones
disponibles de acuerdo con los requisitos de
su aplicación. Las opciones incluyen tolvas
de entrada con alimentadores vibratorios,
interruptores de velocidad y dispositivos de
asistencia para la descarga para los
productos pegajosos. Las cubiertas pueden
suministrarse en malla expandida,
policarbonato transparente y lámina de
acero.

Construccción Monocasco
No todos los equipos TipTrak pueden
ser de diseño abierto o P.E.C. En
muchos casos, los productos pueden
ser extremadamente polvorientos,
explosivos o corrosivos, sujetos a
contaminación, peligrosos para la
salud del operador, o la integridad del
producto puede verse afectada por la
exposición a las condiciones
atmosféricas normales. Además, la
aplicación puede tener lugar al aire
libre, o puede requerir una
construcción hermética a los gases,
por ejemplo cuando el producto
requiere un gas de purga. La
aplicación también puede someter la
unidad a presión positiva y/o negativa.

Para estas aplicaciones, UniTrak
proporciona un equipo TipTrak
monocasco. La estructura en láminas
de metal grueso del diseño monocasco
presenta un interior liso y limpio, libre
de obstrucciones que puedan atrapar y
retener el producto. Se proporcionan
puertas de acceso rápido. Puede estar
fabricado de acero al carbón, acero
inoxidable, o una combinación de
ambos.

Configuraciones
disponibles

TipTrak es un elevador de cangilones
capaz de funcionar con accionamiento
individual, tanto en sentido horizontal
como vertical, o en cualquier ángulo
intermedio. Los cangilones de plástico
se entrelazan entre sí realmente y
nunca se separan.
El núcleo del diseño de TipTrak se
encuentra en la cadena TipTrak
patentada. Se trata de un elastómero
moldeado alrededor de un núcleo de
múltiples hilos de cable grado
“aeronáutico” de acero inoxidable.
Con un diseño similar al de una
correa de distribución, tiene un
accionamiento positivo. Con el núcleo
de cables de acero inoxidable (que es
pretensado al momento del moldeado
para eliminar la elongación), la correa
de transmisión TipTrak combina 
todas las ventajas de una cadena: la
resistencia y el accionamiento
positivo, con los beneficios de una
correa: ausencia de piezas móviles,
resistencia a la corrosión y larga vida
útil. Este diseño único elimina la
necesidad de usar ruedas dentadas,
salvo en el extremo de la correa. En
todos los otros puntos, la cadena se
desliza por una polea bridada, como
una correa trapezoidal en una polea.

TipTrak es sinónimo de la manipulación más delicada, el mínimo derrame, el mínimo mantenimiento posible y el funcionamiento más silencioso.

CONSTRUCCIÓN
P.E.C. 
• económica, contención del polvo
• entrega rápida

Sin puntos de transferencia
Estas características de diseño ofrecen
ventajas importantes. Al correr en sentido
horizontal y vertical, sin puntos de
transferencia, su
producto puede
pasar de un
proceso a otro
sin derrame,
degradación,
generación
de polvo ni
separación de los
productos mezclados.

Sin derrames
Los cangilones que se entrelazan
entre sí garantizando que no
haya derrame en el punto de carga
y como los cangilones nunca se
separan, ni siquiera en una
elevación vertical, el único lugar
en que su producto deja los
cangilones es en la descarga.
Incluso en este punto, el diseño de
TipTrak permite una caída suave y
en cascada del producto,
reduciendo aún más la
degradación.

CONSTRUCCIÓN 
MONOCASCO 
• uso intensivo
• antipolvo, hermética
• estructura reforzada para aplicaciones

exigentes


