
Raspador/limpiador inferior en diagonal 
de lamas segmentadas con presión 

automática, para bandas reversibles

TECHNICGUM



¿POR QUÉ ESCOGER 
RACLOFLEX DP?
Una solución técnica, fiable y 
robusta 

El soporte deslizante permite que toda la estructura se mueva hacia 
arriba y hacia abajo para que el raspador/limpiador mantenga el contacto 
con la banda independientemente del nivel de desgaste de la lama, a la 
vez que permite que el raspador/limpiador se mueva hacia arriba en una 
situación de peligro.

La lama RacloFlex DP está fabricada en poliuretano de alta resistencia* 
y consta de módulos que pueden ajustarse en altura, girarse 180° (doble 
filo) y sustituirse de forma independiente.

*Índice de abrasión 25mm3 según DIN53516/10N

LAS VENTAJAS

•  Especialmente adaptado a las bandas 
reversibles

• Reglaje sencillo 

• Instalación fácil

•  Diseño económico

• Tamaño pequeño

• Rápido remplazo

•  Presión de rascado reducida

• Remplazo de los módulos simplificado

• Retracción automática de seguridad

• Compatible con numerosos productos

Un sistema ajustable que mantiene el contacto 
permanente con la banda

https://www.mlt-lacing.com/en/


Datos generales del RacloFlex DP

Calidad(es) hoja(s) :   Poliuretano anti abrasión: 25 mm3 siguiendo DIN53516/10N

Posición de trabajo :   Lama orientada a 35° con la estructura / a 90° con la banda

Tratamientos superficies : Todas las partes metálicas son galvanizadas + tornillería inox

Temperatura :    -15° / + 50° C

Rango de pH :   3 a 11

Velocidad max. :    DP = 3 m/s                             Funciona en los 2 sentidos de la marcha

    DP-HD = 5 m/s                      Funciona en los 2 sentidos de la marcha

No exponer :                  Vapor de agua caliente: Calidad especial disponible 
    Ambiente corrosivo: todo o parte en inox posible 
    Suciedad incontrolado de todo el raspador/limpiador

Llave especial « MultiTool »

Reúne todas las funciones necesarias 
para la manipulación y los ajustes del 
raspador/limpiador.

Anillo de desplazamiento

Permite cortar y soldar el tubo de 
soporte para desplazar la lama con 
respecto a los soportes.

OPCIONES, ACCESORIOS Y VERSIONES

Banda, mm 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Ancho de rascado DP, mm 595 715 980 1105 1365 1490

Ancho de rascado DP-HD, 
mm 1755 1875 2140 2260

https://www.mlt-lacing.com/en/


La versión RacloFlex DP-HD de alta resistencia está 
disponible para anchos de banda de 1600 a 2000 mm; Tubo 
de soporte reforzado y pasadores de soporte.

RacloFlex DP-HD Solución de alto rendimiento para 
bandas de un solo sentido: RacloFlex VP
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