
Comercio eléctronico

FABRICANTE LÍDER EN LA INDUSTRIA 
DE MANEJO DE MATERIALES

Distribuidor Autorizado

Hytrol proporciona múltiples soluciones de transportadores para distintas industrias:

co Farmacéutica

Paqueteria y  mensajeria

Centros de distribución Alimentos y bebidas

Manufactura



Comercio eléctronico Paqueteria y  mensajeria
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El objetivo principal de estos transportadores es mover el producto a donde lo 

necesite. Desde las aplicaciones de alta velocidad a las de trabajo pesado, pueden 
satisfacer las necesidades de una gran variedad de industrias.

Rodillos
Transportadores utilizados para el movimiento de 
productos en caja o paletizados, usando energía 
para impulsar productos a lo largo de la línea. 

Banda
Se usan cuando los transportadores de rodillo o 

cadena de arrastre no son una solución adecuada y 
no pueden controlar productos irregulares que 

requieren de un mayor control sobre la línea. 

Gravedad
Son soluciones NO motorizadas que usan la gravedad para 
mover los productos en los rodillos. Son las soluciones de 
manipulación de materiales más económicas y fáciles de 
instalar y reubicar ya que no utilizan piezas motorizadas. 

Banda modular
Se usan normalmente para transportar productos livia-
nos. Se pueden utilizar para aplicaciones de lavado y su 
modularidad y flexibilidad pueden satisfacer la mayoría 

de los requisitos de diseño.
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Los transportadores de acumulación quitan la presión de transmisión de la superficie del 

transportador para permitir que los productos se acumulen con cero o escasa presión. 

Presión cero
Estos transportadores permiten que los productos no se 
toquen entre sí durante el transporte y, así, reducen los 
daños en elementos frágiles durante la acumulación.

Presión mínima
Estas soluciones permiten el ajuste manual de la presión de transmi-

sión en los rodillos de desplazamiento, lo que provoca que los pro-
ductos se toquen ligeramente durante el transporte.

24 VOLTIOS
Los transportadores E24™ pueden desplazar producto a distin-
tas velocidades sin necesidad de variador, para múltiples direc-

ciones y pueden arrancar o detenerse en distintas secciones, 
para estaciones de trabajo. 
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 Mueven cuidadosamente los productos grandes y pesados de manera segura, lo que 
aumenta el rendimiento del sistema para las industrias que utilizan estas grandes cargas. 

Cadena de arrastre/ Poly V / Rodillo
Son una solución adecuada para cargas que no se transportan fácilmente en los 
transportadores de rodillo. Son óptimos para la manipulación de pallets, para 
servicio ligero cuando se requiere bajo mantenimiento o un transportador más 
silencioso. 
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Estos transportadores se usan para clasificar de manera eficaz 
los productos hacia otras líneas. 

Estos clasificadores usan varias correas angostas 
equipadas con rodillos de ángulo recto y salida fácil,  

poseen altas velocidades de clasificación al utilizar 
hasta 75% menos de espacio que otros equipos de 

clasificación.

APLICACIONES
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Zapato deslizante

Son soluciones de alta velocidad. Este tipo de soluciones 
poseen altos rendimientos con movimientos precisos y 
manipulación suave de los productos.

ViperSort de Hytrol usa un mecanismo de empuje 
patentado para permitir la clasificación de productos 
pequeños y medianos, lo que incluye productos 
cilíndricos, envases al vacío, envoltorios vinílicos y 
otros elementos irregulares. 

Correa angosta

Ángulo recto


