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MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS al lado del agricultor desde 1978.

CINTAS, ELEVADORES Y TRANSPORTADORES Tel. +34 973 524 336

www.segues.essegues@seguessl.com

Una cinta, un elevador o un transportador neumático hace más fácil el movimiento de los frutos secos, 
siempre teniendo en cuenta que trabajo vamos a realizar y con que fruto.

PUNTOS FUERTES:
- Las cintas transportadoras se fabrican de diferentes tamaños y diferentes características y son adecua-
das para la carga y descarga rápida de productos como avellanas, castañas, almendras...
- Las cintas de clasificación son idóneas para cualquier tipo de selección manual del producto.
- Tanto el elevador vertical como el de cangilones sirven para la carga y descarga rápida siempre teniendo
en cuenta el trabajo a realizar y el montaje de la instalación
- El transportador neumático con turbina es apta para manipular productos de una forma rápida como
avellanas, maíz...

MODELO ANCHURA
ALTURA MÁX. 
DE DESCARGA

mm

ALTURA MÍM. DE 
DESCARGA

mm
4 m 200 / 400 3.350 2.570
5 m 200 / 400 4.100 2.950
6 m 200 / 400 4.400 3.100
7 m 200 / 400 4.600 3.440
8 m 200 / 400 5.000 4.000
10 m 200 / 400 5.460 4.450 Cinta transportadora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CINTA TRANSPORTADORA 
(CARGA - DESCARGA):

- Se suministra en versión con ruedas o fija y con motores 220/380 v.
- Se pueden realizar modelos personalizados.

Cinta transportadora MIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
CINTA TRANSPORTADORA MIT

- Cinta adecuada para cargar el producto recolectado
directamente del campo.
- Transportable con tractores agrícolas.
- Equipada con motor eléctrico o hidráulico.

MODELO ANCHO LARGO ALTO

MIT 1.400 mm 6.000 mm 3.600 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
CINTA TRANSPORTADORA GRA

- Cinta transportadora para cargar de producto con
motor de combustión interna.
- Cinta adecuada para cargar el producto recolectado
directamente del campo.

- Transportable con tractores agrícolas.

MODELO ANCHO LARGO ALTO

GRA 3.000 mm 8.000 mm 4.500 mm

Cinta transportadora GRA
Secadero SOLAR 20 con cinta transportadora

Cintas transportadoras personalizadas

Punto de carga de la cinta 
transportadora

Punto de descarga de la 
cinta transportadora
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CINTA DE CLASIFICACIÓN PLANA

- Cinta clasi icadora plana de PVC blanco, regulable en altura y apta para cualquier tipo de selección manual
del producto.
- Funciona con corriente eléctrica de 220/380v.
- Dispone de variador mecánico de velocidad y
bajo pedido variador inverter electrónico.
- Bajo demanda se puede colocar un ensacador al inal.

LARGO ANCHO

2.000 mm 500 mm

2.500 mm 500 mm

3.000 mm 500 mm

Cinta de clasificación plana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CINTA DE CLASIFICACIÓN CON LATERALES

- Cinta clasificadora con laterales de PVC blanco, regulable en altura y apta para cualquier tipo de
selección manual del producto.
- Funciona con corriente eléctrica de 220/380v.
- Dispone de variador mecánico de velocidad y
bajo pedido variador inverter electrónico.

LARGO ANCHO

2.750 mm 830 mm

Cinta de clasificación con laterales

Mampara de ajuste para 
nivelar el producto en la 
cinta antes de clasificar

Inverter electrónico Inverter mecánico

Inverter electrónico Inverter mecánico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEVADORES VERTICALES

- Elevador vertical para la carga y descarga del producto.
- Adaptado para cada secadero SOLAR
- Funciona con corriente 220/380 v.

Elevador vertical colocado en 
secadero SOLAR 30

Punto de carga del elevador 
vertical

Punto de descarga del elevador 
vertical

Elevador vertical colocado en secadero SOLAR 20 con tubo de descarga a un cajón de almacenamiento
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEVADORES DE CANGILONES

- El elevador de cangilones es adecuado para cargar y descargar
productos de los silos.
- Adaptado para cada secadero/silo.
- Funciona con corriente 220/380 v.

Elevador de cangilones

Elevador de cangilones colocado en una planta de 
secado fija

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TRANSPORTADORES NEUMÁTICOS

- El transportador neumático con turbina apto para manipular productos de forma rápida como avellanas,
maíz, cereales...
- Lleva una rueda para facilitar el desplazamiento.
- Opcional de tubo ijo o lexible.

MODELO ALTO
(mm)

ANCHO 
(mm)

LARGO TOTAL
mm

POTENCIA DEL 
MOTOR (hp)

TENSIÓN
 (v)

PESO 
(kg)

TRL20 675 730 1.605 2 220/380 35
TRL55 840 730 1.725 5.5 380 76

Transportador neumático TRL20

Secadero SOLAR 20 con transportador neumático TRL55 en posición de carga

Secadero SOLAR 20 con transportador neumático TRL55 en posición de descarga


