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Alimentador de Tolva

Contacte a Westpro y encuentre su solución

de proceso hoy.

Disponibles como unidades estacionarias, modulares y portátiles, los
Alimentadores de Tolva de uso pesado de Westpro son ideales para proyectos de
minería o agregados de cualquier escala.

• Capacidades de hasta 100 toneladas.

• Dimensiones superiores ajustables a la medida del cubo cargador.

• Disponibilidad de recubrimiento resistente a la abrasión.

• Fijas o activadas hidráulicamente con barra inclinable.

• Diseñado para promover el flujo de material a través de la tolva y minimizar bloqueos.

• Opciones de alimentador de banda o helicoidal disponibles.

• Variador de Frecuencia (VFD) disponible para controlar la velocidad de avance del 
material mediante el accionamiento del alimentador.

• Opción de incluir separación magnética.

• Las unidades portátiles incluyen unidades de energía hidráulica para eliminar la 
necesidad de energía eléctrica en el campo.

VENTAJAS

• Alimentador de banda para uso pesado.

• Barras desmontables y ajustables.

• Barras de larga duración.

• Elevador hidráulico con control de extracción opcional.

• Tolva recubierta de acero resistente a la abrasión.

• La configuración de la Tolva está especialmente diseñada
para permitir el flujo constante de material.

• El alimentador de banda permite un cambio rápido de la 
banda a una banda infinita.

• Velocidad variable por accionamiento eléctrico o 
electro/hidráulico.

TAMAÑOS 

Modelo Toneladas Yardas3 Modelo  Toneladas Yardas3 

      
HF0.25 0.25 0.18 HF40 40 29.6 
      
HF1 1 0.7 HF50 50 37 
      
HF2 2 1.5 HF55 55 40.7 
      
HF5 5 3.7 HF60 60 44.4 
      
HF10 10 7.4 HF70 70 51.8 
      
HF20 20 14.8 HF100 100 74 
      
HF25 25 18.5 HF140 140 103.6 
      
HF30 30 22.2 HF200 200 148 
      
HF35 35 25.9 HF1000 1000 740 

 

ALIMENTADORES ESPECIALMENTE DISEÑADOS QUE PERMITEN UN FLUJO CONSTANTE DE MATERIALES 


