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Las pantallas horizontales / de bajo ángulo de Hewitt Robins pueden ayudar a reducir las alturas de los
transportadores, proporcionar espacio para tolvas de alimentación más altas y pueden instalarse donde el espacio
para la cabeza es una prioridad.
Nuestras pantallas horizontales están controladas por la unidad vibradora Eliptex, que imparte un movimiento de tres
vías a la pantalla con componentes horizontales, verticales y elípticos que proporcionan alta capacidad, rápida
Transporte y dimensionamiento más agudo.
Son pantallas de movimiento elíptico / lineal y, por lo general, están equipadas con una unidad de vibrador de eje
excéntrico de dos o cuatro montados sobre el marco de la pantalla.
Con la unidad vibradora montada sobre la máquina, esto permite un mejor acceso entre las plataformas para el
mantenimiento y los cambios de la plataforma.
Las pantallas horizontales o de bajo ángulo de Hewitt Robins se instalan generalmente entre 0 y 5 grados cuesta
abajo.
La mayoría de las pantallas horizontales de Hewitt Robins están diseñadas a medida para adaptarse a las estructuras
y edificios existentes cuando las máquinas actuales necesitan reemplazo.
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Nuestro tamaño estándar de pantallas horizontales varía
de 1.0 a 3.0 m de ancho y 2.0 m a 9.6 m de longitud y
están disponibles en arreglos de una o varias plataformas.
Nuestras pantallas horizontales utilizan unidades de dos o
cuatro ejes montadas sobre la pantalla * para impartir un
movimiento lineal / elíptico.
El diseño de pantalla horizontal de Hewitt Robins de verisitle
se presta a una amplia [Una gama de configuraciones.
Las pantallas horizontales se pueden suministrar con un
mecanismo vibrador lubricado con aceite

Las pantallas horizontales / de bajo ángulo de Hewitt Robins pueden adaptarse a todos los tipos de medios de
detección, desde sistemas modulares de caucho o poliuretano hasta alambre de cuña de acero inoxidable.
Con la unidad vibradora Eliptex montada sobre la máquina, esto permite un mejor acceso entre las cubiertas
para el mantenimiento y los cambios de plataforma.
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