En Manutechnik somos especialistas en diseño ,
fabricación e implantación de:
- Transportadores aéreos y de suelo, con sistema
simple vía o doble vía, para cargas ligeras o
pesadas.
- Transportadores a banda metálica, de goma
P.V.C., etc.
- Transportadores de rodillos.
- Elevadores verticales con descarga selectiva
- Plataformas elevadoras neumáticas y eléctricas
- Manipuladores
- Reparaciones y mantenimiento de elementos
de manutención
- Diseño de maquinaria especial
Para más información sobre nuestros servicios no dude
en ponerse en contacto

www.manutechnik.com

Teléfono: +34 936 975 250
Fax: +34 936 992 901
E-mail: manutechnik@manutechnik.com
Pol. Ind. Rubí sud. Av. Gaudí, 295
08191 - RUBÍ (BARCELONA)

Transportadores aéreos
Son transportadores de alta fiabilidad, y durabilidad, su mantenimiento es mínimo.
En función de las piezas a transportar, disponemos de distintos modelos. Desde transportadores que
permiten llevar piezas ligeras hasta piezas de gran peso.


Transportadores aéreos simple

Permite un transporte continuo o paso a
paso, todas las piezas llevan la misma
velocidad


Transportadores aéreos power and free

Permite tener el control total de la pieza en
todo momento, añadir paros, desvíos,
avanzadores, giros de pieza...y infinidad de
posibilidades.

Transportadores de suelo
Los transportadores de suelo fabricados en Manutechnik disponen de alto prestigio a nivel mundial,
gracias a su compacto diseño y su gran estabilidad ,son ideales para circular por espacios pequeños,
como son los interiores de cabinas de pintura, hornos, líneas de montaje, etc..

Estos transportadores pueden incorporar el mecanismo de
power and free, que nos permite tener un control total del
avance de la pieza.

Se pueden añadir paros, avances, giros
de pieza, posicionadores. En función
de las necesidades de la instalación
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Transportadores de skid
Este tipo de transportador permite la manutención de piezas muy pesadas y de gran volumen.

Manutención continua
Disponemos de gran variedad de transportadores de cinta, paletas, escamas, cadena, rodillos….
Adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Así como elevadores de carga o de personas.

Diseños especiales
Diseños adaptados a las necesidades
del cliente.
Garantizando siempre una alta
fiabilidad y durabilidad en todos los
diseños.
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