
www.liftvrac.fr

Tel : 0033(0)2 40 16 76 30 
e-mail : liftvrac@liftvrac.fr

7 rue du Progrès / 44140 Geneston
FRANCE

DISTRIBUIDO POR

Innovation through elevation
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› Ganador de los « Trophées de l’Innovation »

del CFIA 2009

› Equipo patentado

08 04 101 y 08 04 095 del 18/07/2008

09 01 102 del 10/03/2009

Concebido para los productos a granel :
›   Sector Agro-alimenticio : productos lácteos, carne, 

frutas y verduras, panadería, productos del mar, 
embutidos, platos preparados, snacking, …

›  Otros sectores : farmacia, autómobil, tabaco, emba-
lajes, cosmética, …

Nuestros módulos de seguridad se montan en algunos 
segundos, clipsandose en el armazón. Se desmontan 
muy facilmente también, sin ningún útil, para las ope-
raciones de lavado de la banda. 

CARTERES DE SEGURIDAD

ELEVADOR DE PRODUCTOS A GRANEL

Innovation through elevation

PRO ECO PACK
informacion@proecopack.com
Cel: +52 (1) 722620 5196 
O� cina: +52 722 212 2833 
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LIFTVRAC › SISTEMA PATENTADO › INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA ELEVACIÓN 

Se pone el producto en la banda plana que se cierra 
progresivamente hasta formar un tubo. Sube verti-
calmente y está liberado cuando la banda se abre de 
nuevo. No deslizamiento entre el producto y la banda. 

Especi� caciones técnicas tubo  ------------
›  ø del tubo : 103mm
›  Anchura del transportador : 400mm
›  Volumen generado por 1m de tubo : 8,3 litros
›  Caudal en función de la velocidad : 

36m/min = 18m3/h
›  Consumo eléctrico máximo : 1500W con 18m3/h
›  Velocidad del eje motor en función del caudal : 

60tr/mn = 18m3/h

----------------------------------------------

Descubra videos de Liftvrac en  

www.liftvrac.fr

ELEVA 
CUALQUIER PRODUCTO 
A GRANEL FRÁGIL, 
PASTOSO Y/O PEGAJOSO

Especi� caciones técnicas de las cintas en forma de « U » ----------
›   Caudal : 40m3/h

›   Velocidad : 45m/min

›   Volumen generado por 1m de banda : 14 litros

›   Anchura del transportador : 400mm

›   Altura de la cinta en forma de « U » : 70mm

›   Rascador suministrado

›   En opción : doble sentido de funcionamiento

--------------------------------------------------------------------------------

›   Extender el concepto con una forma en « U »
›   Permitir la concepción de cintas 

transportadoras rectas
›    Compatibilidad total con la gama de Liftvrac 

en tubo, aumentando su capacidad

MÓDULO CON BANDA EN FORMA DE « U »
Para el transporte horizontal de sus productos a granel
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MODULO TUBO
para la elevacion de sus 

productos a granel

RASCADOR 
Un útil muy e� caz para reducir las pérdidas de 
productos en nuestra cinta transportadora. 

› Respeto al producto
Todos los productos, incluso los más deli-
cados, son tratados con cuidado al no ser 
compactados, la banda los envuelve al 
mismo tiempo que sube. 

› Higiene garantizada
Fácil de desmontar y limpiar, la banda 
permite economizar en agua y en pro-
ductos químicos. Lisa y sin per� les, se 
mantiene limpia gracias a un rascador. 

›  Sin pérdida de producto
Dotada de un rascador y formando un 
tubo estanco, la banda Liftvrac perma-
nece limpia y transporta su producto sin 
pérdidas. Vaciado por tapón de vaciado.

 
›  Respeto al medio ambiente

En su concepción y utilización, el sistema 
toma en cuenta la dimensión del desar-
rollo sostenible (utilización razonable de 
las materias primas, bandas reciclables al 
95%, escaso consumo de energía). 

› Modularidad y ahorro en 
espacio
Compuesta de módulos, la Liftvrac 
se adapta a cualquier tipo de línea de 
producción y ofrece posibilidades de 
elevación casí verticalmente. 

 ›  Seguridad
Nuestros carteres de seguridad se 
montan y se clipsan sobre la estructura 
en algunos segundos. Se desmontan sin 
útil para las operaciones de lavado de la 
banda. 

 
› Mantenimiento reducido 

al mínimo
Diseño depurado : se puede acceder 
a cualquier parte / banda con arrastre 
positivo autoguíada que no necesita 
ningún ajuste de tensión / Desmontaje 
rápido (sin llave)

Versión en « C » Versión en « S »
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