
Daltec cadena de alimentación
Simple y robusta

¿Cadena o cable? 
 Daltec puede ofrecer varias soluciones de traslado para el transporte de alimentos 
con cable o cadena. El beneficio en el uso de cable o cadena depende de una serie de 
condiciones prácticas diferentes, pero a menudo la necesidad de seguir la tradición 
también influye en la elección. Daltec Wire Cable y Daltec Cadena deben considerarse 
como dos productos diferentes, cada uno de los cuales tiene sus ventajas técnicas. 
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Daltec Cable está disponible en Ø29, Ø34, Ø38, Ø44, Ø49, Ø52, Ø55 mm, Ø1” y Ø1¼”1¼”
Daltec Cadena está disponible en Ø44 y Ø48
Los cepillos de limpieza ”Click-On” de Daltec se pueden suministrar tanto para cable como para cadena. Los cepillos 
contrarrestan la acumulación de revestimientos dañinos en las tuberías de alimentación, minimizan el desgaste del sistema y 
mejoran la higiene. Los cepillos se pueden simplemente sujetar con un «clic al cable y luego hacerlos pasar automáticamente por 
todo el dispositivo. Recomendamos especialmente el uso de cepillos en dispositivos de porcionado y dispositivos de fase con 
funcionamiento en vacío.

Cable Cadena Descripción

+ - Montaje Durante el montaje, el cable se puede empujar hacia adentro en cambio la cadena se tira.

+ - Peso El cable es un 50% más liviano que la cadena.

+ - Aprovechamiento Con el cable, es típicamente posible operar con un mayor grado de llenado.

- + Flexibilidad La cadena suele ser más flexible al pasar por las esquinas.

+ - Nivel de ruido El cable es muy silencioso (casi completamente silencioso) en comparación con la cadena, que puede emitir mucho ruido.

+ - Mezcla El cable tiene una tendencia muy baja a mezclarse con la harina en comparación con la cadena.

+ - Vaciado de tubería Con el cable, la tubería se vacía mejor que con la cadena. Esto es importante, por ejemplo, en la asignación de raciones.

+ - Desgaste Los cables generan menos desgaste en las esquinas y en la transmisión. Para cadenas, se usa una esquina con rueda reforzada.

- + Ensamblaje Las cadenas se pueden ensamblar con una unión simple. Los cables se ensamblan con un conector de cable.

+ + Fricción ¡Los tiradores por fricción Daltec se pueden utilizar ventajosamente en ambos tipos! Los dispositivos de cadenas deben 
estar provistos de secciones de esquina reforzadas.

+ + Cepillo para limpieza Los cepillos de limpieza "Click-On" de Daltec se pueden suministrar tanto para alambre como para cadena.

Fricción por tracción Daltec
Las fuertes, pero al mismo tiempo suaves características 
de fricción de las estaciones de transmisión Daltec son 
perfectas tanto para dispositivos de cable o cadena. A 
diferencia de las estaciones de transmisión con tracción 
similar a un engranaje, la tracción por fricción única elimina 
el riesgo de que los transportadores, discos y cepillos sean 
movidos por la cadena. Al mismo tiempo, la tracción por 
fricción absorbe posibles cambios en la distancia entre los 
discos debido al desgaste de los eslabones de la cadena.

Ruedas de esquina de trabajo pesado para 
transmisión por cadena
Las cadenas se desgastan más en los módulos de esquina 
que los cables. Hemos 
desarrollado una sección 
de esquina con nailon 
extra duradero, de modo 
de optimizar la fiabilidad 
operativa.  La sección está 
disponible como opción con 
un frente transparente,
por lo que es fácil de 
detectar posibles defectos y 
problemas de higiene en la 
cadena o los transportadores.


