Transportadores y dosificadores de tornillo sin fin
Esclusas de rueda celular y válvulas de corredera
Elevadores de cangilones y agujas separadoras
Estructuras especiales
Depósitos

Planificación
Construcción
Fabricación
Montaje
Prestación de servicios

La empresa

Schneckenbau Prestel GmbH
es una empresa con 40 años de
experiencia y conocimientos
especiales para la concepción,
construcción y fabricación de
sistemas de transporte y dosificación para los más diversos
materiales a transportar.
A nuestros clientes les ofrecemos soluciones personalizadas, atendiendo especialmente a los requisitos operativos. Una mano de obra cualificada y una técnica innovadora
son la garantía de nuestra calidad.
En las páginas siguientes le
ofrecemos un extracto de
nuestra gama de productos.
Estamos a su entera disposición
para atender sus consultas y
asesorarle técnicamente.
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Transportadores y dosificadores de tornillo sin fin

Tornillos sin fin tubulares

Tornillos sin fin resistentes
a golpes de ariete

Tornillo sin fin de artesa
propulsado por cadena

Los transportadores y dosificadores de tornillo sin fin se
fabrican en versión tubular o de artesa, dependiendo de
los requisitos especificados. El material se determina en
base al producto a transportar.
Los transportadores de tornillo sin fin se suministran
en los tamaños adecuados para el cliente, provistos de
todos los componentes de equipamiento y accesorios
deseados.
Tornillos sin fin de artesa de acero
inoxidable

Tornillos sin fin dosificadores de
precisión con mecanismo agitador
separado
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Esclusas de rueda celular

Esclusa de rueda celular de acero
inoxidable

Esclusa de evacuación

Las esclusas de rueda celular se emplean
para la dosificación de materiales a granel
de todo tipo desde silos e instalaciones de
filtrado.

Trituradores de aglomerados, de acero inoxidable

Elevadores de cangilones
Un componente esencial de nuestro
extenso programa de suministros es la
fabricación de elevadores de cinta de
cangilones, empleados fundamentalmente
en el sector de las plantas cementeras.

Elevador de cinta de cangilones
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Estructuras especiales

Tornillos sin fin refrigeradores de artesa, tubería
de agua incluida

Tornillos sin fin dosificadores
tubulares dobles en acero inoxidable

Tornillos sin fin calefactores de artesa

Distribuidores tubulares rotativos

Además de nuestro programa
estándar, también construimos
y fabricamos máquinas especiales
adaptadas a sus deseos y especificaciones concretas.

Mezcladores humectadores de dos árboles

El aseguramiento de la elevada
calidad de nuestros productos es
un elemento esencial de nuestro
proceso de fabricación.

Tornillos sin fin de pesaje, con bastidor de pesaje incluido
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Depósitos
La empresa Schneckenbau Prestel GmbH
fabrica depósitos de acero y acero inoxidable,
producidos
por
empleados
altamente
cualificados en nuestro centro de producción.

Depósitos de reserva

Tolvas para envases big-bag

Silos de almacenamiento para tierra contaminada

Estación de llenado de cubos
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Tolva de llenado de sacos

Ejemplos de aplicación
Como fabricante experimentado y reputado de máquinas
en el sector de la tecnología de transporte que somos,
asesoramos a nuestros clientes desde el diseño y la
construcción, pasando por la fabricación y venta,
hasta el montaje, puesta en marcha y realización del
mantenimiento.
Los ejemplos de aplicación muestran el uso variado
y versátil de los transportadores de tornillo sin fin en la
construcción de plantas industriales.

Tornillos sin fin tubulares para tierra

Transporte de residuos de componentes eléctricos

Tornillos sin fin para la trituración de hielo

Alimentación de residuos de
componentes eléctricos

Calentamiento de virutas de
aluminio
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Von-Liebig-Straße 11 DE-48324 Sendenhorst
Tel.: +49(0)2526-4252 y 4340 Fax: +49(0)2526-4154
www.schneckenbau-prestel.de
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