
CUMPLE CON LAS CRECIENTES EXIGENCIAS 
DE RENDIMIENTO 
Rexnord FlatTop desarrolla continuamente productos 
innovadores orientados a satisfacer las crecientes demandas 
de rendimiento de los transportadores de alta velocidad y  
flujo en masa en las industrias de bebidas y alimentación. 
Nuestra cadena Magnetflex TableTop serie 1040 de Rexnord 
ofrece una opción perfecta para transportadores de giro 
lateral en líneas donde se utiliza la cadena TableTop.   
     

 

MEJORA EN LA MANIPULACIÓN DE 
CONTENEDORES
La cadena Magnetflex TableTop serie 1040 de Rexnord 
ofrece un diseño totalmente plano capaz de soportar incluso 
las formas y los materiales de contenedores de bebidas más 
difíciles como las botellas de PET. La cadena está disponible 
en  dos  tipos  de configuración: superficie cerrada (FTM) y 
superficie abierta (FGM), y con diversos plásticos diseñados 
por Rexnord: XLG, PSX, DRY-PT, HP y  DKA  .  

 

SEGURIDAD MEJORADA
Una solución patentada de retención de pernos mejora la 
seguridad de los trabajadores. Estos pasadores se pueden 
insertar con poca fuerza, sin necesidad de martillo ni punzón. 
Los pernos se bloquean pulsando las conexiones ligeramente 
hacia atrás. Esto permite que la instalación y el mantenimiento 
sean más rápidos, seguros y fáciles. 
 
AHORRO DE ENERGÍA
El peso de la cadena de la serie 1040 es significativamente 
menor en comparación con diseños de cadena similares del 
mercado. Esto reduce la tensión en el eje de transmisión, lo 
que se traduce en un ahorro directo de energía.

COMPATIBILIDAD
La cadena Magnetflex TableTop serie 1040 de Rexnord es 
compatible con las cadenas Magnetflex TableTop serie 
1050/1060 de Rexnord y además utiliza los mismos 
piñones. 
La cadena Magnetflex TableTop serie 1040 puede 
instalarse 

 
sin modificaciones en cualquier configuración 

original de transportador éstandar del sector. La serie 
1040 no puede conectarse con las cadenas de la serie 

 1050/1060  de Rexnord.

 

 
Rendimiento superior en aplicaciones de transporte 
de contenedores dinámicos y de alta velocidad 
incluyendo:
• Aplicaciones de una sola vía de alta velocidad y giro 

lateral  
•

 PARA APLICACIONES DE MANIPULACIÓN DE CONTENEDORES 

  Cadena  Magnetflex
 TableTop serie 1040  de 

Rexnord 

Aplicaciones de transporte lateral en masa

XLG1040 DRY-PT1040



Cadena Magnetflex TableTop serie 1040 de Rexnord | Ficha de producto

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

Perfectamente plana
• El diseño de la cadena Magnetflex TableTop serie 1040 de Rexnord ofrece un 

diseño totalmente plano  para soportar incluso los envases más críticos

Mantenimiento
• La cadena Magnetflex TableTop serie 1040 de Rexnord es muy fácil y rápida de 

instalar, sin necesidad de martillo ni punzón. Basta con insertar el perno y doblar 
los eslabones hacia atrás para que el perno haga 'clic' en la posición correcta
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Vista superior de cadena con   
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Chain Type Material Code 
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(max)
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lbs/N lbs/ft / 
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Rexnord 1040 Series Magnetflex Flat Top TableTop Chain Material Overview
DRY-PT1040FTM DRY-PT 10604554

337/  
1500

0.67/  
1.00

5.12/  
130.0

0.34/  
8.7

19.7/  
500

3.33/  
83.8

PSX1040FTM PSX 10604578

XLG1040FTM XLG 10604555

HP1040FTM HP 10608553

DKA1040FTM DKA 10608551

Rexnord 1040 Series Magnetflex Flush Grid TableTop Chain Material Overview
  DRY-PT1040FGM DRY-PT 10604582

337/  
1500

0.64 / 
0.95

5.12/  
130.0

0.34/  
8.7

19.7/  
500

3.33/  
83.8

  PSX1040FGM PSX 10604586

  XLG1040FGM XLG 10604583

  HP1040FGM HP 10608555

  DKA1040FGM DKA 10608554

¿Alguna pregunta? 
Contacta con MCT: 
+34 963 311 107 
mct@mct-es.com 


