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Reja automática a cable CABLERAKE

Bastidor. -Tipo monobolc construído en acero al carbono galvanizado en caliente o acero inoxidable(recomendado), es el soporte de todo conjunto 
de barrotes, sistema motriz y conjunto limpiador, a su vez es el elemento de guía por donde se desplaza el peine limpiador.
Rejilla filtrante.- Compuesta por barrotes rectos de sección rectangular o triangular según aplicación. En rejas de grandes dimensiones los bar-
rotes están agrupados por módulos.
El paso útil es variable según necesidades. Todo el conjunto es desmontable, a fin de facilitar un buen mantenimiento o sustitución, al construc-
ción de esta viene a ser en acero inoxidable.
Accionamiento.- Formado por motorreactor, acciona el eje principal donde van montados dos enrrolladores de cable, el desplazamiento del peine 
limpiador se efectúa por la acción de dos cables en acero inoxidable que tiran de el.
Peine de limpieza.- Desplazamiento del peine en sentido ligeramente inclinado, deslizado sobre unas guías situadas en el mismo bastidor.
En funcionamiento descendente, el peine va separado por los barrotes de la reja, el cual al llegar a su posición mas baja, se introduce dentro de 
ellos(según corresponda), iniciándose el recorrido ascendente y arrastrando consigo los residuos atrapados.
Una chapa de descarga, permite efectuar el vertido a la cota deseada.
Descarga.-Descarga.- Una rasqueta de nylon acoplada sobre un perfil metálico soportado todo ello por dos brazos pivotantes, efectúan la operación de verti-
do de residuos, tanto en función de trabajo como de seguridad.

Partes integrales

La reja automática a cable CABLERAKE, está preparada para trabajar en continuo o alternativamente en duras condiciones en canales de anchu-
ras superiores a 300 mm.
Como correcta instalación de dicha máquina, se recomienda la introducción de la misma en canales de profundidad muy elevada, en los cuales 
no podamos implantar nuestras rejas hidráulicas o a cadena.
Dicho equipo mecánico se compone de los siguientes elementos:

 

Características:
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-Sinfines transportadores(Sfh)
-Sinfines transportadores compactadores(Sfch)
-Compactadores hidráulicos(Ch)
-Cintas transportadoras(Ct)

Equipos opcionales de trabajo:

Cuadro eléctrico.- Esta constituido por un armario (Himel), en el interior 
del cual están incorporados los elementos que accionan el mecanismo 
de limpieza, en que se sitúan.

-Un selector de función, automático, paro, manual.
-Un botón de marcha y otro de paro.
-Un reloj temporizador de horario.
-Un piloto de control de marcha.
--Un piloto de control de disparo térmico.
-Un interruptor general.
-Un piloto de indicador de red.

El cuadro esta protegido con una llave de acceso a mando, lo cual garan-
tiza la manipulación de la reja única y exclusivamente a personal nacion-
al.

Todo el equipo esta fabricado bajo normas CE, con la finalidad de poder 
encontrar sus elementos con facilidad dentro de mercado nacional.

Elementos de control y funcionamiento:
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