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Pueden ser largas, 
Herbold suministra en un sistema tipo mecano bandas de transporte a 
medida, incluso para recorridos extremadamente largos de 12 metros 
y más.
 
Los siguientes extras pueden adaptarse de forma óptima a sus 
necesidades:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicite una oferta sobre su banda de transporte individual!
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Pueden ser largas, 
Herbold suministra en un sistema tipo mecano bandas de transporte a 
medida, incluso para recorridos extremadamente largos de 12 metros 

Los siguientes extras pueden adaptarse de forma óptima a sus 
necesidades: 

 Bandas de transportes con cantos
laterales perfectamente herméticos para materiales triturados

 Detector de metales
para proteger el molino

 Trampilla automática de expulsión de metales 
se acciona brevemente cuando se detectan metales

 Imán sepa
de transporte 
separa metales ferromagnéticos

 Motor eléctrico de tambor
 no ocupa espacio, larga vida y poco desgaste
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