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Vibrador MARTIN MT-FAST™ Para Tolvas de Trailers
Transportando DDG, granos u otros materiales difíciles de descargar,
su tolva de Trailer puede aumentar el tiempo de descarga, generar

ALL
NEW!

oportunidades de lesiones al operador y potencialmente dañar su equipo.

Presentando el Vibrador MARTIN MT-FAST™
Para Tolvas de Trailers
Un vibrador lineal de no-impacto que se adhiere instantáneamente en
cualquier parte de la plataforma del camión, el vibrador MT-FAST™ ha demostrado vaciar los Trailers rápida
y completamente, permitiendo que incluso los materiales más difíciles fluyan más fácilmente. Con el vibrador
MT-FAST™ colocado en su lugar, los conductores pueden vaciar grandes cargas sin tener que golpear en las
paredes de la tolva para desalojar material atascado.
Con un peso menor a 10 libras, la unidad puede ser posicionada estratégicamente, justo en el área del
problema, lo que garantiza el óptimo flujo del material, a diferencia de los vibradores montados de forma
permanente. A pesar de su peso ligero y su portabilidad, el vibrador genera 200 libras lineales de fuerza y
puede mover incluso los materiales más difíciles. Éste vibrador de baja frecuencia y de alta amplitud es el
más adecuado para materiales de baja densidad, como por ejemplo el grano y la harina. Los operadores
pueden ajustar la amplitud de la unidad para adaptarlas a las necesidades específicas, mientras que la
frecuencia se ajusta en fábrica para obtener resultados óptimos.

Características
Los beneficios del vibrador MT-FAST™

Las especificaciones del vibrador MT-FAST™

para tolvas de Trailers incluyen:

para tolvas de Trailers:

• Descargas más rápidas

• Peso: < 10 libras

• Reducción del tiempo de inactividad

• Fuerza: 200 libras-fuerza lineales

• Mejora de la seguridad del operador

• Utiliza el propio suministro de aire de la plataforma

• Menos daño a la tolva y a la escotilla

• Portabilidad
• Vacuum-mount
• A prueba de explosiones
• Seguridad de lavar la unidadWashdown-safe
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El vibrador portable
Vac-Mount se puede
fijar instantáneamente a
cualquier parte de la tolva,
permitiendo que el material
fluya fácilmente desde las
esquinas, valles y
hendiduras.

El vibrador MT-FAST™
utiliza el propio suministro
de aire de la plataforma
(requiere menos de 15
CFM). La función es tan
única que la patente está
pendiente.

Sin un vibrador MT-FAST™,
los operadores tienen
que subir por debajo de
la escotilla, golpearlo de
forma manual y empujar
en la tolva para liberar el
material atascado.

Los competidores ofrecen
vibradores de pistón de
posición fija. Éstos productos
dan lugar a la vibración en un
sólo punto del compartimiento, dañando el compartimiento en ese punto, realizando
una vibración inadecuada y
dejando el vibrador expuesto
a los elementos. Éstos regularmente fallan para vaciar el
Trailer completamente.

Hopper Bottom Trailer
Vibrators
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