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la menor altura de alimentación en 
la industria mientras mantiene una 
gran profundidad de armazón para 
resistencia y estabilidad. 

• Rascadores para cinta transportadora 

(doble borde) y sistema de tensión: 

patentados

• Ayuste de banda transportadora: 

   vulcanizado

• Detector de tensión/distensión de cable

• Relés: IEC

• Polea de mazo de cables eléctricos: UHMW

• Sistema de frenado de emergencia  

• Reductor de engranajes: CLASS 2 

• Cilindros hidráulicos: de una sola etapa

• Rodillos: CEMA C 

• Eje oscilante en línea

• Almohadilla de fijación

• Color: personalizado

• Contactos y arrancadores: NEMA 

• Controlador dual  

• Galvanizado: inmersión en caliente 

• Paquete de programa: modo de 

segregación cero y apilamiento 

• Sensores de proximidad inductiva 

• Tecnología de automatización  

   INOVUS  

• LES: patentado 

• Interruptores de límite: NEMA 4

• PLC: MicroLogix 1400

• Programa: modo de hilera 

   automática

• Poleas: para uso en minería

• Control con botones de presión  

• Dispositivos de seguridad 

• Rodillos guía laterales: UHMW

• Acero: 60,000 psi 

automático máximo  

• Eje de desplazamiento 

   descendente: patentado 

• Sistema de liberación rápida  

• Tolva de carga: personalizada

• Enganche de remolque  

• Soportes de transporte: hidráulicos

• Faldas de caja para piedras 

(suspendidas): UHMW  

• Acceso a la polea de cola  

• Barra pateadira de la polea cola

• Punto de articulación de rodillo de cola

• Control con pantalla táctil  

• Capacitación: en la planta

• Eje auxiliar de transporte

• Caja plegable de transporte

• Facilidad de movilidad durante el 

   transporte  

• Sensores ultrasónicos  

• Controlador de frecuencia variable

• Soportes de transporte: hidráulicos: una

• Control remoto alámbrico: dos pantallas

• Control remoto alámbrico: una 

• Control remoto inalámbrico

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES



EL diSEÑO dE bAjO PErfiL dE PAtEntE PEndiEntE 
dE thOr GLObAL cuEntA cOn LA mEnOr ALturA dE 
ALimEntAción En LA induStriA miEntrAS mAntiEnE 
unA GrAn PrOfundidAd dE ArmAzón PArA 
rESiStEnciA y EStAbiLidAd. Estos transportadores pueden 
movilizarse por autopista. Los mismos beneficios de los 
transportadores ThorStackerTM se encuentran disponibles en 
este paquete de bajo perfil. 

Modelo ancho de 
la cinta capacidad a B c d

LPT1205x36-0500/0800 36pulg 450 & 900MTPH 36.6m 34.7m 11.6m 1.7m

LPT140x36-0500/0800/1000 36pulg 450, 725, 900MTPH 42.7m 39.9m 13.0m 1.7m

LPT150x36-0500/0800/1000 36pulg 450, 725, 900MTPH 45.7m 40.7m 13.9m 1.7m

LPT140x42-1200/1500 42pulg 1000 & 1300MTPH 42.7m 40.4m 13.1m 1.7m

LPT150x42-1200/1500 42pulg 1000 & 1300MTPH 45.7m 42.4m 13.9m 1.7m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Todos los tamaños y las dimensiones son aproximados. Thor Global se reserva el derecho de hacer cambios en sus productos en cualquier 
momento sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES
• Sensor de alineación de cinta transportadora 

• Cubiertas de la cinta: patentadas 

• Báscula de la cinta: mecánico

• Rascadores para cinta transportadora: Martin

• Chute de descarga: telescópica  

• Unidad de orugas móviles

• Implemento móvil para camión

• Plataforma  

• Cuerda de seguridad  

• Barra de rociado 

• Pasillo 

• Sensor de velocidad cero

EJE DE DESPLAZAMIENTO DESCENDENTE: PATENTADO



45˚

Modelo a B c d e F G

LPT120x36-0500/1000 99.8m 78.2m 54.7m 35.9m 41.3m 63.6m 89.0m

LPT140x36-0500/0800/1000 114.9m 86.9m 59.8m 41.3m 47.4m 72.4m 100.9m

LPT150x36-0500/0800/1000 123.3m 94.9m 65.8m 45.5m 51.6m 78.1m 109.1m

LPT140x42-1200/1500 115.4m 87.4m 60.2m 41.4m 47.5m 72.7m 101.4m

LPT150x42-1200/1500 121.2m 93.4m 64.9m 42.0m 49.3m 77.0m 107.3m

ESPECIFICACIONES PARA APILAR MATERIALES:

CAPACIDADES PARA APILAR MATERIALES:

Modelo
ANChO DE 
LA CINTA

45° 90° 180° 270°
por cada 1° 
adicional

LPT120x36-0500/0800 36pulg
7,664 m3

12,277 toneladas
12,916 m3

20,689 toneladas
23,419 m3

37,513 toneladas
33,923 m3

54,339 toneladas
117 m3

187 toneladas

LPT140x36-0500/0800/1000 36pulg
11,437 m3 

18,321 toneladas
19,442 m3

31,144 toneladas
35,450 m3

56,785 toneladas
51,457 m3

82,427 toneladas
178 m3

285 toneladas

LPT150x36-0500/0800/1000 36pulg
14,630 m3

23,434 toneladas
24,757 m3

39,657 toneladas
45,010 m3

72,099 toneladas
65,263 m3

104,541 toneladas
225 m3

360 toneladas

LPT140x42-1200/1500 42pulg
11,555 m3

18,509 toneladas
19,639 m3

31,458 toneladas
35,805 m3

57,359 toneladas
51,971 m3

2,599 toneladas
180 m3

288 toneladas

LPT150x42-1200/1500 42pulg
13,196 m3

21,137 toneladas
22,244 m3

35,631 toneladas
40,341 m3

64,619 toneladas
58,439 m3

2,922 toneladas
117 m3

187 toneladas

Los volúmenes de capacidad reales pueden variar dependiendo de las diferentes condiciones de aplicación.  Los cálculos de la capacidad se 
basan en 1602kg/m³ (1000kg = 1 tonelada).

BENEFICIOS CLAVE
•  Elimina la necesidad de equipos transportadores 

adicionales. 

• El punto de bisagra de patente pendiente per-
mite que el ángulo de alimentación permanezca 
constante y, por lo tanto, eliminando el derrame.

• La menor altura de alimentacion en la industria 
proporciona una verstatiliadad máxim.


