
Delta ELVTR 300 / 400

Delta ELVTR 300

El elevador móvil de banda Delta ELVTR permite:

• alimentar con vendimia fresca las prensas, despalilladoras. mesas de selección, depósitos de 
fermentación…
• alimentar las prensas con vendimia macerada,
• évacuar raspones de despalillado y orujos secos.
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2.5 m 396 235 301 847 1100 1720 1825 2444

3 m 396 237 114 773 1332 1952 2200 2820

3.5 m 415 244 469 1286 1399 2028 2553 3173

4 m 424 244 346 1290 1609 2238 2932 3552

4.5 m 425 236 118 1152 1806 2436 3358 3977

5 m 425 236 721 1703 2015 1645 3742 4361

5.5 m 419 229 323 1716 2176 2807 4098 4718

6 m 419 229 646 2172 2381 3012 4481 5100

6.5 m 414 247 618 2060 2659 3288 4694 5316

7 m 401 265 430 1697 3103 3726 4885 5507

7.5 m 407 234 430 2197 3214 3839 5570 6191

8 m 408 235 765 2652 3421 4047 5941 6562

Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier – BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire 
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50 
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
Su éxito es nuestra prioridad
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Ventajas del Delta ELVTR 300 y del Delta ELVTR 400 
• Carretilla con accionamiento hidráulico.
• Rasqueta de limpieza de la cara inferior de la cinta.
• Distención rápida de la banda.

Robustez 
• Chasis abierto en acero inoxidable 304L – chapa plegada espesor 20/10 

– terminación por chorro de arena.
• Banda con cangilones curvados anchura : 300 mm / Altura 60 mm o 400 

mm / Altura 80 mm, según el producto.
• Banda rigida con doble pliegue – conforme al acuerdo alimentario FDA – 

con grapas en acero inoxidable.
• Contactor marcha/parada con protección termica del motor + 10 m. de 

cable.
• Tambor motor a la cabeza.

Adaptabilidad
• Ajuste de la inclinación del elevador de 30° a 50° maxi por pistón 

hidráulico y bomba manual.
• Carretilla de 4 ruedas en acero inoxidable DN 160 con frenos – frenos en 

poliuretano.

Limpiado facíl 
• Chasis abierto en acero inoxidable permitiendo aceder a la caja inferior.
• Fondo de apoyo de la banda al perfil tubular.
• Rasqueta de limpieza de la caja inferior.
• Sistema de distensión. 

Opciones
• Tolva de recepción debajo de la despalilladora Delta E 2.
• Tolva de recepción debajo de puerta de cuba (altura: 500 mm).
• Tolva de recepción para bins a husillo (altura mini. 450 mm.).
• Tolva de recepción en salida de mesa de selección a banda o vibrante.
• Tolva de recepción gran capacidad de 1200 x 1000 mm.
• Desmontaje de las tolvas por sistema rapido.
• Motorización equipada de un variador de frecuencia.
• Canal pivotante longitud 1000 o 1500 mm.
• Rampa de lavado integrada.
• Salida con manguera flexible longitud 700 mm. 


