EL SISTEMA TRANSPORTADOR DE ENLACE MÓVIL TTS
El sistema transportador de enlace
móvil TTS permite crear un complejo
altamente productivo de transferencia
de carga a granel, sin construcción de
capital, en los plazos más cortos y con
inversiones óptimas.

Configuración y modificación del
equipo según los requisitos individuales del cliente.

RANGO DE USO:

› Longitud de la pluma: 25m

› Almacenamiento en tierra y almacén cubierto
› Sitios de construcción
› Pozos
› Puertos marítimos y fluviales
› Instalaciones de transbordo
› Terminales de carga a granel
› Complejo agrícola

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
(TTS-MC-600/25):
› Capacidad: 600 t / h
› La altura de la carga de carga a granel

de 2-10 m, ajustable

› Cinta transportadora: 1000 mm, cheurón
› Capacidad de generación: 55 kW
› Conexión: 400 V, 50 Hz
› Tren de rodaje con ruedas (remolcado)
› Opciones adicionales:
› Separador de metal magnético
› Canal de recepción
› Motores vibratorios para el tobogán
› Sistemas absorbentes de polvo

Tel: +371 67 138 267

office@tts.lv

www.tts.lv

OPCIONES DE DISEÑO:
• La formación de las pilas abiertas
longitudinales y radiales en un almacén
• Alimentación a carga a granel
con el cargador frontal de cubo

• Descarga directa del transporte automotor
• El llenado del almacén cubierto o
el almacenamiento en el suelo

• La carga de transporte marítimo y fluvial
• La combinación de varias unidades
en una línea

• La carga del transporte ferroviario
• La carga de contenedores

• La descarga del transporte ferroviario

EQUIPO TÉCNICO ADICIONAL:
› Transportadores de correa
› Raspadores y transportadores de cadena
› Tolvas de alimentación
› Equipo de almacén (apiladores, recuperadores,

grúas-kratzer)

TTS (Transportation Technology Systems):
fabricación de sistemas de tecnología de
transporte y equipamiento no estándar.
Amplia experiencia en el diseño y
producción de equipos no estándar y
complejos de manejo de carga a granel.
Más información:
www.tts.lv

Tel: +371 67 138 267
office@tts.lv

