
Food Processing Equipment

TRANSPORTADOR DE ALIMENTACIÓN 

NEAEN FC 



El transportador de alimentación NEAEN FC consta de una tolva, el 
tamaño de la cual está determinada por el producto y la salida que se 
necesite, y un transportador inclinado, que asegura que el producto se 
levanta y es uniformemente transportado a un determinar lugar para 
su posterior procesamiento.
El volumen de la tolva, la anchura de la cinta transportadora, el ángulo de inclinación, la longitud 
necesaria y el tamaño de los bordes se determina individualmente dependiendo de los requisitos del 
cliente.

La velocidad de la cinta transportadora puede estar opcionalmente regulada con un convertidor de 
frecuencia.

Los transportadores de alimentación de la serie FC pueden tener una configuración pivotante. El 
material del que está fabricada la cinta transportadora depende del tipo de producto (suelto, pegajoso, 
con o sin embalaje,) y otros factores. Todas las partes excepto la cinta transportadora se fabrican de 
e acero inoxidable AISI304 para la industria alimentaria.

El transportador de alimentación NEAEN FC puede fabricarse en una versión fija o móvil.



Food Processing Equipment

LA COMPAÑÍA EMA EUROPE  CUENTA 
CON MÁS DE TREINTA AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO, 
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS 
INDUSTRIALES PARA LA ELABORACIÓN 
TÉRMICA DE ALIMENTOS. 
La gama de equipos disponibles en el mercado incluye freidoras 
y hornos tipo cinta transportadora continua, freidoras a tambor, 
blanqueadores por lotes y blanqueadores de tambor continuo y 
tipo cinta transportadora, eliminadores de escarcha, aparatos de 
coción continua y discontinua, tanto atmosféricos como al vacío, 
intercambiadores de calor de superficie rascada, y una amplia 
gama de equipos auxiliares, como lavadoras, transportadores, 
bombas, homogeneizadores, y otros.

Nuestra empresa ofrece un servicio de ciclo completo, desde 
el diseño de los proyectos tecnológicos para la fabricación de 
equipos de cualquier complejidad en nuestra propia planta 
de producción, situada en el corazón de Europa, así como la 
introducción de los equipos en funcionamiento, mantenimiento 
de la garantía y servicio post-garantía con nuestro propio 
centro de servicio.

Teniendo mucha experiencia en la implementación práctica 
de proyectos en el procesamiento industrial de carnes, frutas 
y productos vegetales, productos semielaborados y otros 
productos, la empresa está dispuesta a brindar a sus clientes 
asesoria tecnológica, desarrollo del proceso de producción del 
proyecto, la fabricación de equipos, supervisión del montaje, 
puesta en obra y otros servicios de mantenimiento.

info@neaen.com

Encuentre  
el representante 
de ventas más cercano 
en la sección de 
contactos

http://neaen.com/es/
contactos


