
Los Espirales de Alta Capacidad 
y de Banda Ancha pueden ser 
configurados para permitir que 
productos entren y salgan del 
Espiral a niveles intermedias.   
Estos Espirales son perfectos para aplicaciones en 
bodegas y operaciones de seleccionar de ordenes o 
“piking”.  Las cargas pueden entrar o salir del Espiral 
a varios niveles.   Este concepto se usa típicamente 
en situaciones donde puede usarse un solo Espiral 
para múltiples líneas de producción o empaque. 

Espiral con Múltiples Entradas y Salidas
“Una solución para el acceso de flujo de Productos a Múltiples Niveles”



Ryson es el fabricante número uno en los Estados Unidos de transportadores en espiral.  Para recibir ayuda con  
su aplicación o para obtener más información,  comuníquese con nosotros o visite nuestra página:  www.ryson.com 

Ryson International, Inc.  •  300 Newsome Drive  •  Yorktown,VA 23692  •  Teléfono (757) 898-1530  •  Fax (757) 898-1580   •  www.ryson.com

SOLUCIONES DE TRANSPORTE VERTICAL 

Escanee el código QR  
para ver el video de  
aplicaciones Ryson.

Se requieren controles del tráfico con todos los Espirales de múltiples entradas y salidas.  Hay unas limitaciones con 
respecto al lugar de esos transportadores intermedias entonces es importante que contacte temprano a Ryson para  
la ayuda con su proyecto.

Todos los Espirales Ryson son probados en la fábrica antes de salir, pero el éxito en gran parte depende mucho en la 
integración correcta en relación con el sistema entero para la operación correcta y una vida larga.  Las instrucciones de 
integración están disponibles en www.ryson.com o puede contactar a Ryson para pedir una copia. 
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Los Transportadores de inducción o desvío son designados específicamente 
para integrarse con los Espirales Ryson de Alta Capacidad y Banda Ancha.

Transportadores de Inducción:
Ryson ofrece dos diferentes tipos de transportador de inducción 
dependiendo en el tipo y tamaño del producto entrando.  Un tipo utiliza 
múltiples bandas angostas.  El otro aprovecha de rodillos motorizados.  
Los dos tipos son designados para ser compatibles con el radio, ángulo 
y velocidad del Espiral y son ajustables para asegurar una transferencia 
segura y confiable.

Transportadores de Desvío:
Los transportadores de desvío utilizan un brazo pivotante el cual 
incorpora una banda motorizada que asegura orientación correcta del 
producto al salir del Espiral.  El transportador mismo es motorizado y es 
similar a la superficie de la de inducción en la que tienen rodillos ajustables 
que permiten coordinar el radio, ángulo y velocidad del Espiral para 
asegurar una transferencia segura y confiable.

Estos transportadores son fabricados por Ryson y tienen la misma alta 
calidad y larga vida útil que nuestros clientes ya conocen. 

Los espirales de múltiples entradas y salidas usan tablillas que tienen 
puntos redondos de fricción para prevenir que el producto se deslice 
hacia atrás mientras proveer una superficie suave durante la transferencia 
de inducción o desvío.

Tipo
Diámetro 
Exterior

Diámetro 
Central

Anchura 
de Tablilla

Anchura 
de Marco

1700-400-HC 7’-3”
(2200)

5’-7”
(1700)

16”
(400)

19”
(480)

1700-600-HC 7’-11”
(2400)

5’-7”
(1700)

24”
(600)

27”
(680)

2200-760-WT 10’-0”
(3050)

7’-3”
(2200)

30”
(760)

33”
(790)

3000-900-WT 13’-0”
(3970)

9’-10”
(3000)

36”
(900)

38”
(970)


