Volteador Modelo IB
Este volteador tipo barril de 5,000 Lbs. de capacidad,
tiene los lados libres de obstáculos y permite voltear
las hojas sin obstruir el flujo de las mismas. Los
paquetes de hojas de hasta 88 por 250 pulgadas
pueden ser alimentados y descargados por un
montacargas.

Volteador Modelo IB
Este volteador tipo barril de 15,000 Lbs. de capacidad incluye
el comprimir con fuerza hidráulica el producto en una planta
de proceso de aluminio. El ajuste de la fuerza al comprimir
depende de los diferentes productos a manejar, esto es una
característica importante del equipo.

Volteador Modelo IB
Una variedad de diversas operaciones puede
ser realizada con este volteador tipo barril. Sus
características incluyen una cama de rodillos
motorizada para líneas de proceso con alimentación
hacia un transportador e interacción con sistemas de
control de producción.

Volteador Modelo IC
Este es un volteador con armazón tipo C con un sistema de
compresión del producto de acción hidráulica y una base
rotatoria que permite extraer la carga por el mismo lado por
el cual fue alimentada, eliminando con esto movimientos
adicionales del montacargas.

Volteador Modelo IC
Con este volteador tipo C, La acción de compresión
hidráulica permite voltear el producto de una manera rápida
y segura. Luego, el material volteado puede ser trasladado
automáticamente hacia un transportador.

Voteador Modelo RT
Este volteador hidráulico está diseñado para cargar
o descargar tarimas con papel laminado u otros
productos similares.

Volteador Modelo RT
El diseño único de este volteador hidráulico permite
descargar bobinas de cintas de una tornamesa,
girarlas y voltearlas para depositarlas sobre una
tarima.

Volteador Modelo CR
Este volteador mecánico es utilizado para girar
ensambles grandes, bobinas, dados o moldes. Es
capaz de manejar cargas de 1,000 a 100,000 Lbs.
está disponible con plataforma especial incluyendo
transportador motorizado o soportes en V .

Volteador Modelo CR
Cuando un cliente solicitó un volteador para manejar
cargas especiales o materiales peligrosos,
West Bend diseñó este volteador con plataformas en
acero inoxidable

Carro Para Dados Modelo MDC
Este carro auto propulsado de doble repisa y carga en
el extremo, alimenta un nuevo herramental a la prensa y
permite que el herramental existente sea sacado en la misma
maniobra por el operador.

Carro Para Dados Modelo LDC
Este carro para dados junto con su estante,
simplifican el almacenaje y la transferencia de
dados pequeños.

Carro Para Dados Modelo LDC-PPE-TT
Para el caso dados mas pesados, este carro auto
propulsado de carga en el extremo, incluye rodillos
por gravedad, tornamesa y un malacate eléctrico para
transferencia rápida y segura de dos dados de 4,000 Lb.

Carro Para Dados Modelo LDC-PW
Este carro para dados auto propulsado de 6,000 Lb.. de
capacidad incluye un faldón tipo acordeón para proteger
el mecanismo de levante de tipo tijera.

Carro Para Dados Modelo LDC-PW
Diseñado para lugares con almacenaje remoto, este carro
incluye una tornamesa de servicio pesado y doble mesa de
rodillos para facilitar la transferencia.

Carro Para Dados Modelo LDC-PW
Este carro con elevador tipo tijera, tiene un Puente
extensible motorizado, el cual coincide con el soporte
de la prensa y mediante una cadena rígida transfiere
los dados, resultando con esto en una maniobra rápida
y eficiente.

Elevador Tipo Tijera Modelo STXS
Este elevador tipo tijera de servicio pesado, maneja
cargas fuera de centro que dañarían a cualquier mesa
elevadora ordinaria interrumpiendo la producción. La
mesa mantiene su posición nivelada aún con cargas de
hasta 30,000 Lb..

Elevador Modelo STX-SCR
Los elevadores de tijera impulsados por actuadores de
tipo tornillo, son utilizados en aplicaciones en donde
no se puede utilizar potencia hidráulica. Un actuador
mecánico de tornillo es impulsado por un motor eléctrico,
subiendo y bajando la plataforma y proporcionando un
posicionamiento preciso de la carga y la habilidad de
interactuar con otros sistemas en red.

Elevador Modelo STX-SCR
Diseñado para lugares con almacenaje remoto, este carro
incluye una tornamesa de servicio pesado y doble mesa de
rodillos para facilitar la transferencia.

