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Las pantallas anchas de Hewitt Robins están diseñadas para la detección de alta capacidad y tienen un ancho de
3,6 m. Pueden manejar capacidades de hasta 4000 tph.
Se han convertido en el estándar mundial en el procesamiento de materiales a granel, lo que demuestra su
excepcional Fiabilidad y alta productividad en los entornos industriales más exigentes.
Las pantallas anchas de Hewitt Robins están diseñadas específicamente para una larga vida útil y un bajo
mantenimiento.
Son pantallas de movimiento circular y por lo general están equipadas con una unidad de 8 cojinetes de doble eje y
se instalan entre 14-22 grados cuesta abajo.
La mayoría de las pantallas anchas de Hewit Robins están diseñadas para encajar. estructuras existentes y edificios
cuando las máquinas actuales necesitan ser reemplazadas.
Las pantallas inclinadas de Hewitt Robins International Ltd se pueden diseñar específicamente para adaptarse a su
aplicación.

PANTALLAS ANCHAS




Nuestro tamaño estándar de pantallas anchas varía de
2,5 a 3,6 m de ancho y de 7,2 m a 10,0 m de longitud, y
están disponibles en disposiciones de una o varias
plataformas.
Nuestras pantallas anchas pueden usar un par de
vibradores individuales, dobles o incluso triples Montado
a través del centro de gravedad de la máquina para
impartir un movimiento circular.
Las pantallas se pueden suministrar con aceite o grasa
lubricada según la aplicación.

Las pantallas anchas de Hewitt Robins son una construcción atornillada para permitir el reemplazo de un solo
componente. Donde sea posible, Hewitt Robins intentará aumentar la distancia entre las cubiertas para mejorar el
acceso para los cambios de la plataforma de mantenimiento y mejorar la salud y la seguridad. Hewitt Robins WideScreens puede venir con la opción de ensamblajes de control de fricción, barras rociadoras, protección extra
resistente al desgaste, sistemas de cubierta modulares, plataformas con tensión lateral, cubiertas de placas
perforadas, encapsulaciones de polvo y pinturas protectoras especiales.

