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Cadenas con paso de ½”
™

Cadena “Doble Perno” -

2P

Nuestro más reciente diseño con 3 años en desarrollo de Ingeniería, la cadena
Doble Perno ha sido específicamente
creada para el futuro en la producción de vidrio con la máquina IS. La cadena
está diseñada para superar al exigente
ambiente de producción en alta velocidad alcanzando los 60 metros/min de velocidad y resistiendo la elongación mucho mejor
que la cadena de un solo perno.
™

™

•
•
•
•
•
•

Cadena con el más alto desempeño en los ambientes más exigentes.
Diseñada para usarse en producción de alta velocidad.
Pernos soldados con láser para evitar su desprendimiento y salida.
Sustituye a cualquier cadena silenciosa.
Menor mantenimiento y elongación que con la cadena de un solo perno.
Disponible también en acero inoxidable.

Cadena de 1 solo perno -

P

La cadena de 1 solo perno es el diseño original más utilizado y comprobado en cadenas transportadoras de la industria durante
los últimos 80 años, demostrando así su alto desempeño en los ambientes más competitivos. Pennine ha producido la cadena
de 1 solo perno de diente invertido desde su fundación hace más de 40 años en sus instalaciones del Reino Unido.
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño original probado y verificado
Diseñado para su uso en la mayoría de los ambientes.
Diversas opciones para el protector de cabeza.
Sustituye cualquier cadena silenciosa.
Opción de conexión rápida a través de Penn-Lock.
40 años de experiencia en su fabricación
Disponible con altura de eslabón “bajo perfil” de 10.2mm.
Disponible también en acero inoxidable.
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Cadenas de paso extendido de 1”
™

Cadenas de paso extendido con doble perno

La cadena
de paso extendido es una combinación de nuestro sistema de doble perno con nuestra confiable cadena
paso-extendido. Pennine ha mejorado aún más la cadena de paso extendido al incorporar el mismo proceso de troquelado y
técnicas de manufactura que la cadena PREMIUM de ½” de paso. Toda la cadena
de paso extendido se elabora con
eslabones exteriores soldados con láser para proteger los pernos del desgaste
™

™

•
•
•
•
•

Cadena con el más alto desempeño en los ambientes más exigentes.
Diseñada para usarse en producción de alta velocidad.
Pernos soldados con láser para evitar su desprendimiento y salida.
Sustituye a cualquier cadena silenciosa.
Menor mantenimiento y elongación que con la cadena de un solo perno.

Cadenas de paso extendido con 1 solo perno

El paso extendido fue diseñado originalmente para los ingenieros de área caliente que necesitaban de una Cadena transportadora
ligera que funcionara con sus rodillos dentados de paso de ½ “ existentes. Dos cambios principales hicieron posible producir
esta cadena de peso más ligero. El grosor nominal del eslabón aumentó de 1.5 mm, tal como se usa en cadenas de paso
estándar de ½” , hasta 2.3 mm. El paso de la cadena se extendió, de ahí el nombre “Paso Extendido”, desde ½ “ hasta 1”. La
cadena de paso extendido es aproximadamente un 35% más ligera que la cadena de paso estándar de ½”.
Pennine ha mejorado aún más la cadena de paso extendido al incorporar el mismo proceso de troquelado y técnicas de
manufactura que la cadena PREMIUM de ½”
•
•
•
•
•

Diseño original probado y verificado
Diseñado para su uso en la mayoría de los ambientes.
Diversas opciones para el protector de cabeza.
Sustituye cualquier cadena silenciosa.
40 años de experiencia en su fabricación
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Opciones de ensamble
Eslabón & Espaciador - W

Eslabón & espaciador delgado - TW

100% eslabón -

L

Las cadenas de eslabón y espaciador se fabrican montando un
solo espaciador entre cada eslabón, permitiendo que el peso total
de la cadena se reduzca en aproximadamente un 25%. Por su
adecuado espaciamiento logra que la grasa y los desechos caigan
y no obstruyan el flujo del aire a través de la cadena cuando se
requiere de un eficaz enfriamiento en el fondo del envase.
Las cadenas de espaciador delgado ofrecen un 25-30% más de
superficie de contacto comparado con una cadena de eslabón
normal, además una reducción en la distancia entre los eslabones
del 50% que proporciona estabilidad y resistencia mejorada
a la elongación y menor desgaste a la base del eslabón. Esta
configuración está sólo disponible para cadenas de 1 solo perno.

Las cadenas 100% eslabón proporcionan la máxima superficie
de contacto. Por su espacio reducido entre eslabones es
conveniente para brindar la máxima estabilidad y el manejo
más delicado de los envases de vidrio, incluso de cristalería
muy pequeña e inestable.
Una ventaja adicional de esta cadena es que está armada
únicamente con eslabones a diferencia del armado de la
eslabón-espaciador, esto brinda una mucho menor elongación
a altas velocidades debido al aumento de puntos de contacto
del 100% entre eslabones y los pernos que los unen.

Doble Ensamble -

DA

Esta cadena incorpora dos factores clave en la moderna
fabricación de envases de vidrio a altas velocidades: la
estabilidad de la botella y la ventilación inferior. Usando un
doble eslabón en comparación con el diseño original de eslabón
y espaciador, el espacio hueco se reduce de 4.5 mm a 3 mm
proporcionando una mucho mejor y muy importante estabilidad
a los envases comparada con la original de eslabón-espaciador.
La Cadena de doble ensamble incorpora un 100% más de
eslabones que la cadena original de eslabón y espaciador,
esto aumenta su vida útil y resiste mejor las cargas mientras
mantiene un excelente flujo de aire donde se requiere una
eficiente ventilación inferior.

Ensamble Especial -

DACS

Pennine ofrece una gama de cadenas transportadoras hechas
a la medida de las necesidades individuales de cada cliente.
Pueden montarse hileras individuales de espaciadores en una
cadena 100% eslabón, resultando en una ventilación hacia
el fondo de los envases dirigida y conservando la máxima
estabilidad en el resto de la superficie de trabajo de la cadena.
También, nuestra solicitada opción de cadena de doble eslabón
sección central “DACS” se compone de una amplia sección al
centro que proporciona una mejora en la ventilación, mientras
las franjas laterales se mantienen 100% eslabón para brindar la
máxima estabilidad durante el recorrido del envase
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Guía de Números de Parte
™

Número de parte
Pennine

2P -

P

C

L

150

Doble Perno

- DA

Ancho

™

™

Paso
Extendido
Opciones (Se puede combinar –pregunte por favor)

Tipos de Ensamble
L
W

/

E

DA
DACS
GT
SS

100% Eslabón
Eslabón + Espaciador

Doble Ensamble
Doble Ensamble Sección Central
Superficie Superior Rectificada
Acero Inoxidable

Protectores de Cabeza
Tipos de Guía
C
S
M

DTHPL
DTSHPL
DTCHPL
PG
SL
DCHPL-HS

Guía al centro
Guía Lateral
Multiguía

Tipos de Ensamble
L
W
TW

Opciones (Se puede combinar –pregunte por favor)

100% Eslabón
Eslabón + Espaciador
Eslabón + Espaciador Delgado
Paso Extendido

C

L

E

2

DA
DACS
10.2
GT
CAS
SS

Double Assembly
Doble Ensamble Sección Central
Eslabón de 10.2mm de altura
Superficie Superior Rectificada
Eslabón Castillo
Acero Inoxidable
Ancho

Serie 2

P

Protector de Cabeza Sólido
Protector de Guía Lateral
Protector de Guía al Centro
Penn-Guard
SwiftLink
HPL en Acero de Alta Resistencia

/

150

- DA

- DTCHPL

Pennine

Números de parte del perno individual
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Acero Inoxidable + Eslabón Castillo
Cadena de Acero Inoxidable -

SS

Las propiedades térmicas del ACERO INOXIDABLE reducen los riesgos del choque térmico al retener más
Energía calorífica que las cadenas regulares de acero al carbono.
•
•

Reduce o elimina la necesidad de quemadores de gas.
Reducción de costos de operación y mantenimiento.

La resistencia a la corrosión de la cadena de acero inoxidable previene también las manchas de oxidación en la
parte inferior del envase de vidrio que son comunes en la cadena transportadora de acero al carbón, y que es
requisito para industrias exigentes como la cosmética de alta calidad.
En Pennine Industrial seleccionamos acero inoxidable grado 420 por sus excelentes propiedades
mecánicas y de endurecimiento, presentando la misma resistencia al desgaste que nuestra cadena de
acero al carbono. Como los pernos de la cadena de acero inoxidable nunca entran en contacto con el vidrio, éstos
son elaborados con acero al carbono endurecido que ya ha sido probado y verificado.
La opción de acero inoxidable está disponible con cadenas de ½” de paso con 1 solo perno y Calibre doble perno.

Cadena con Eslabón Castillo -

CAS

La cadena de eslabón castillo de Pennine utiliza un eslabón con un perfil especial que reduce el área de contacto
con el vidrio. Esto aminora la transferencia de calor y disminuye el choque térmico en la base de
los envases de fondos planos y gruesos comunes en la industria cosmética. Debido a su diseño de “Castillo”, solo
se recomienda usarla con envases de vidrio sin grafilado en el fondo para evitar problemas de inestabilidad. Esta
cadena se puede equipar con todos los tipos de guías y ensambles, además gracias al sistema Pennine HPL (Head
Protector Link) se puede obtener la máxima protección a la cabeza del perno. Es posible también rectificar la
superficie ante problemas serios de inestabilidad, está disponible de igual forma la opción de altura de eslabón
recortada de 10.2mm.
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Bajo Perfil 10.2 + Superficie Rectificada
Cadena de bajo perfil 10.2 -

10.2

La cadena de bajo perfil de Pennine es la única cadena que se beneficia de las ventajas de nuestra Cadena
de transportador (Conveyor) Premium, incorporando eslabones que son bastante planos y con cantos muy
parejos, esto es resultado de cortes limpios al troquelar que reducen el alargamiento y amplían la vida útil.
Las ventajas de las cadenas de bajo perfil son las bases de los eslabones más planas que aumentan el
contacto superficial con las placas sufrideras de desgaste; esto reduce la velocidad a la que cambia la
altura del eslabón durante su vida útil.
Las cadenas 10.2 se suministran de serie en algunas máquinas IS y transportadores transversales
producidas en Italia.
Esta cadena está disponible en todos los diseños de Guía Central, Guía Lateral y Multi Guía en todas las
opciones de 100% Eslabón, Eslabón y Espaciador y Doble ensamble.
Los números de parte de todas las cadenas de bajo perfil tendrán el sufijo 10.2.

Cadena Rectificada -

GT

Además de nuestra gama estándar, Pennine también ofrece cadenas que se rectifican en una o ambas
caras. Las principales versiones de este tipo de cadenas se muestran en la siguiente tabla, siendo los
principales beneficios para este tipo particular de cadena los siguientes:
‘GT’ - Brindar una superficie aún más lisa y plana para la transferencia de cristalería. Este tipo de cadena
es especialmente útil para los artículos pequeños tales como botellas de perfume.
‘GTB’ - Para dar una altura muy exacta y constante de la cadena, que es especialmente importante cuando
se utiliza en equipos de medición, prueba e inspección en el área fría de producción.
Sufijo

Descripción

Altura antes del rectificado Altura después del rectificado

GT

Cadena Calibre de doble perno con rectificado superior

12.78 mm

12.51 mm

GT

Cadena Estándar de 1 solo perno con rectificado superior

12.57 mm

12.30 mm

GT

Cadena Estándar 10.2mm con rectificado superior

10.20 mm

10.00 mm

GTB

Cadena Rectificada en superficies superior e inferior

A confirmar al momento del pedido

A confirmar al momento del pedido
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Pennlock + PennGuard
Pennlock

Pennlock es el primer sistema de conexión rápida de la industria, diseñado para reducir el tiempo requerido
para unir la cadena mientras se está en la máquina. Pennlock es adecuado para cualquier tipo de cadena
equipada con protectores de cabeza del tipo más grueso y ofrece una calidad de funcionamiento constante.
Pennlock se puede adquirir como un kit completo, incluyendo desarmador para tuerca hexagonal, 10
pernos, 10 tuercas especiales y 5 tapas, los repuestos también están disponibles.

PennGuard -

PG

PennGuard es una opción extra que se puede usar
con cualquiera de los eslabones Protectores de
cabeza. PennGuard proporciona una superficie
de deslizamiento completamente plana para
proporcionar transferencia sin problema de
artículos pequeños y/o inestables sin ninguna
complicación.
PennGuard a menudo se combina con Ground
Top (rectificado superior) para las aplicaciones
más exigentes.
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SwiftLink + Cabeza Protectora en acero
SwiftLink HPL -

SL

1

2

3

Pennine Industrial Equipment se complace en lanzar un nuevo y revolucionario Protector de Cabezas - el SwiftLink :
•
Operación con un solo perno
•
Superficie de trabajo continua para la transferencia y el desgaste, incluso en la articulación de la cadena
•
El Sistema de conexión más rápido para cadenas silenciosas, sin necesidad de herramientas
•
Disponible para cadenas de todos los anchos, guías y tipos de ensambles
•
Compatible con el rectificado superior y cadenas de acero inoxidable

Protector de Acero de Alta Resistencia -

HS

Protector de cabeza de acero fabricado con acero al carbón C45 que ha sido concebido para absorber
el impacto en donde los eslabones protectores de cabeza normales pudieran fallar. Estos Eslabones
Protectores de cabeza han sido endurecidos a 45-50 HRC, exactamente la misma dureza que la de los
eslabones utilizados en la cadena.
•
•

Solo disponibles para guía al centro
Solo disponibles para cadenas con paso de ½”
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Eslabones Protectores de Cabeza
Solid THPL -

DTHPL

El THPL original ha estado mejorando el
funcionamiento de la cadena transportadora
desde el año 2002.
Los THPL se pueden montar en uno o ambos
lados de la cadena Multi Guía de cualquier
conjunto y en cadenas de Guía Centrales con los
rodillos dentados modificados.

Guía Lateral THPL -

DTSHPL

Diseñada para usarse con cadenas de guía lateral
Con el TSHPL no hay necesidad de modificar los
rodillos dentados de guía lateral existentes. Los
TSHPL se pueden montar en uno o ambos lados
de las cadenas de guía lateral con cualquier tipo
de montaje.
Compatible con Pennlock.

Guía al Centro THPL -

DTCHPL

Diseñado para usarse con las cadenas de Guía
Central. No es necesario modificar los rodillos
dentados de guía central existentes. Los TCHPL
pueden montarse en uno o ambos lados de la
cadena de guía central de cualquier tipo de
montaje. Compatible con Pennlock.

El Sistema de Protección de Cabeza ORIGINAL diseñado por Pennine Industrial Equipment.
Proteja su cadena con uno de los muchos eslabones “Head Protector” disponibles de Pennine Industrial.
Patente del Reino Unido No. 1241117
Los protectores de cabeza pueden montarse en uno o ambos lados de todas las cadenas de un solo perno.
Póngase en contacto con Pennine Industrial Equipment o su representante local para obtener más
información.
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Guía del número de Parte de la Polea (Rodillo) dentado

P

Z 42i A

S

P

Pennine

Z
Y
X
W

SNG600/3
EN8D
EN24T
Hierro Fundido

42i

Número de dientes (involuto)

A
B
C
D
E
F

-

205

-

B
C
S
M

-

45 K14

-

G

Rodillo dentado con rebaje
Guía Central
Guía Lateral
Multi Guía

205 Longitud efectiva

Cara lisa
Reborde en un lado
Fundición
Reborde en ambos lados
Caras subyacentes en ambos lados
Diámetro de caja para rodamiento
en ambos lados

Non Toothed Rollers

96

96

Longitud del diente

45

Diámetro

K14 Cuñero
S40 Flecha integrada
G

Centre Guide

Opresor

Side Guide

Multi Guide
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Oficina central
Oficinas de Agentes
Representación Local

Manor Croft Works - Commercial Road - Skelmanthorpe - Huddersfield - HD8 9DT - UK
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