PRODUCTOS

POLEAS

En PROINAM S.A.C. suministramos equipos transportadores para
plantas de procesamiento de minerales, agregados, concreto,
residuos sólidos, paquetería y material a granel. Los mismos han
sido desarrollados a través de modernos sistemas de diseño
asistido por computador (CAD).

Fabricación de poleas motrices, de cola, deﬂectoras y
autolimpiantes, las cuales pueden ser suministradas con
recubrimiento vulcanizado en caliente.

La implementación de estándares internacionales como CEMA –
DIN y la valiosa experiencia en campo ha fortalecido nuestro
performance para ofrecerle a nuestros clientes productos de
excelente calidad.

Ofrecemos la instalación de manguitos autoajustantes keyless
locking.

FAJAS TRANSPORTADORAS
POLINES
Con una línea especializada en la fabricación de polines de carga,
retorno e impacto; disponibles en diámetros y longitudes de
acuerdo a solicitud del cliente.
Cuentan con sellos de laberinto que retienen el paso de partículas
como polvo y agua, brindándole un mayor tiempo de vida útil.

ESTACIONES
Diseñadas y fabricadas de acuerdo a la norma CEMA, garantizando
su rigidez frente a volúmenes de trabajo Mediano y Pesado. Se
dividen en:
• Estaciones de carga: De dos rodillos en «V» y de tres rodillos.
• Estaciones de retorno: Para rodillos de retorno planos o en «V».
• Estaciones autoalineantes, de carga y retorno.

OTROS COMPONENTES

CINTA TRANSPORTADORA CAUCHO

• Chutes de Descarga.
• Raspadores de Banda.
• Alineadores de Banda.
• Tensores de banda tipo tornillo.

Suministramos cinta transportadora de caucho negro, anticorte y
antiabrasiva para el transporte de minerales. La misma puede ser
marca Dunlop de procedencia Inglesa, Sharda de procedencia India
o recuperada (2do uso) la cual se encuentra en excelentes
condiciones.
Características:
Espesor: 10 mm
Número de lonas: 3
Ancho y largo de acuerdo a requerimiento del cliente.

CINTA TRANSPORTADORA: CAUCHO – PVC
CINTA DE PVC
Suministramos cinta transportadora de PVC sanitaria y no sanitaria
para distintas aplicaciones agroindustriales, alimentarias y
propósitos generales. Marca CBM de procedencia Italiana.

MESAS DE POLINES
Mesa de polines
Fabricación de mesas de polines:
• Mesas de polines motorizadas
• Mesas de polines gravimétricas
Utilizadas para el transporte de paquetes, cajas, pallets, cilindros,
sacos, perﬁlería metálica pesada, entre otros.
Se fabrican de acuerdo a las dimensiones del material a transportar,
diseño del procesamiento y requerimientos del cliente.

PROINAM S.A.C. suministra equipos transportadores y maquinaria
para plantas de procesamiento de minerales y agregados. Los
mismos han sido desarrollados a través de modernos sistemas de
diseño asistido por computador (CAD); la implementación de
estándares internacionales como CEMA y la valiosa experiencia en
campo que ha fortalecido nuestro performance para ofrecerle a
nuestros clientes productos de excelente calidad.

EQUIPOS – PROCESAMIENTO DE MINERAL
Y AGREGADO
TOLVAS
Suministro de Tolvas de acuerdo con los requerimientos del cliente.
– Tolvas pesométricas.
– Tolvas de alimentación por gravedad.
– Tolvas tipo grizzli.

ALIMENTADORES VIBRATORIOS

TRANSPORTADORES HELICOIDALES

Suministro de Alimentadores Vibratorios recubiertos con plancha
anti-desgaste para diferentes capacidades de alimentación.

Diseñados bajo los criterios establecidos en la norma CEMA. Su
conﬁguración robusta y versatilidad los hace ideales para
transportar todo tipo de materiales en las diferentes industrias.
– Plantas de concreto premezclado: Tolva rompesacos, Tolva
pesométrica para descarga de Big-Bag.
– Industria agrícola y alimentaria: Fabricaciones en acero inoxidable
o aluminio, entre otros.

ZARANDAS VIBRATORIAS
Suministro de Zarandas Vibratorias de 1, 2 o 3 niveles. Cuentan con
un sistema de vibración regulable por medio de contrapesas, con
apoyos sobre resortes.

FABRICACIONES ESPECIALES
A requerimiento de nuestros clientes, realizamos fabricaciones
especiales acorde a aplicaciones especíﬁcas
Facilidad para tendido de tubería, mangueras, perﬁles pesados.
Facilidad para tendido de cables pesados, bobinadoras, carretes,
movilización de estructuras pesadas y frágiles.
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