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Otros tamaños están disponibles a pedido.

T-Rex Limpieza para Bandas Transportadoras

El T-Rex PUR es un rascador delantero que funciona 
muy bien, que se monta contra el cabezal del tambor de 
accionamiento. Ésta es una posición factible hasta en el 
caso de una caja de vertido pequeña. 

El rascador consiste en los bloques de rascado 
preformados de poliuretano T-Rex especialmente 
desarrollados con una dureza de 93° Shore  A. 
Eso garantiza una resistencia al desgaste 
extraordinariamente grande. Los bloques se adaptan 
completamente a as curvas y estructura de la banda 
transportadora. La presión del rascador contra la banda 
se obtiene mediante elementos de torsión sólidos. 
En otras palabras, ese rascador es excelente para los 
productos más diversos como carbón, arena y gravilla, 
compostaje, etc.

El rascador es muy fácil de montar y a un precio mu 
ventajoso, por lo que es una opción muy interesante 
para fábricas de máquinas.

• Excelentes resultados de rascado
• Compatible con la banda transportadora
• Económico
• Fácil de montar
• No requiere piezas de recambio caras

T-REX PUR - EL RASCADOR DE BANDA TRANSPORTADORA PERFECTO

En su versión estándar, el rascador T-Rex PUR está 
provisto de segmentos de poliuretano de color azul. La 
anchura del segmento es 150 mm, estructura embutida 
e inclusive elementos de tensión. La anchura de montaje 
es variable. Están disponibles elementos separados 
muy fáciles de sustituir.

El rascador T-Rex PUR ha pasado por un largo período 
de pruebas con excelentes resultados y se usa entre 
otros en empresas de almacenaje y transbordo que 
procesan carbón, arena y gravilla. Además el rascador 
ha sido usado en pabellones de compostaje, empresas 
de reciclaje y varios otros ramos de la industria. 

En caso de gran contaminación de la banda 
transportadora o de gran flujo de productos, se 
recomienda siempre combinar un rascador de cabezal 
con un rascador principal. T-Rex está a su disposición 
para mostrarle las diferentes posibilidades.

Ancho de la banda
mm

Ancho de la rascado
mm

Número de 
segmentos

650 600 4
800 750 5

1000 900 6
1200 1050 7
1400 1350 9
1600 1500 10
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CEPILLO DE LIMPIEZA PARA  BANDAS TRANSPORTADORAS

ESTERA CEPILLO DE LIMPIEZA PARA BANDAS TRANSPORTADORAS

NEGRO-ROJO-NEGRO

T-Rex Limpieza para Bandas Transportadoras

 ✓ Simple y eficaz
 ✓ Cinturón ancho de 400 hasta 2.000 mm
 ✓ Cepillos de repuesto disponibles como piezas de recambio

 ✓ Caucho Resistente al Desgaste para sistemas rascadores simples
 ✓ Dureza: negro ± 60° - 65° Shore, rojo ± 40° - 45° Shore

 ✓ Dimensión 500 x 500 mm
 ✓ Perfil de 30 mm


