
ROT

EQUIPAMIENTO
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PARA GRANDES

ROTOX  BALANCINES VOLTEADORES

Rotación de cargas hasta 200 toneladas

VOLTEADORES AEREOS <> GIRAPIEZAS AEREOROT

https://oxworldwide.com/es/


Con el dispositivo de volteo de cargas ROTOX puede voltear molduras 

llenas o vacías, cajas (p. ej., en el revestimiento refractario, la inserción del 

núcleo y el montaje) rápido y con seguridad Puede llevar sus cajas de 

molduras fácilmente en los muñones exteriores cadenas o cinturones. 

Para mayor eficiencia se pueden apilar varias cajas de moldeo y se volvie-

ron juntos.

Los dispositivos de giro de carga ROTOX ofrecen una gran variedad de 

opciones para satisfacer sus requisitos individuales. El dispositivo de giro 

de carga ROTOX garantiza una rápido retorno de la inversión ya que 

puede ser operado por una sola persona.

SEGURO Y
EFICIENTE

2 www.oxworldwide.com

VOLTEADORES AEREOS <> GIRAPIEZAS AEREO

ROTOX Balancines volteadores aéreos

Rotación de cargas hasta 200 toneladas.

De forma eficiente y segura.

3

DIFERENTES CONFIGURACIONES

ROT

ROT

               Balancin de carga
               Para llevar las cajas    

               de moldeo en una 

               posición equilibrada 

para el proceso de torneado, 

ambas unidades de acciona-

miento se pueden mover 

fácilmente con la punta de 

los dedos. Esto garantiza un 

proceso de torneado seguro, 

pero también ayuda a

ensamble fácilmente ambas 

mitades de la caja una 

encima de la otra.

                Ajustes
                La distancia de las      

                unidades motrices 

se puede ajustar manual o 

eléctricamente según los 

diferentes anchos de las 

cajas de moldeo.

              Control remoto
                Gracias al control  

                remoto por radio 

inalámbrico para todas las 

funciones, puede mantener 

una distancia segura duran-

te todo el proceso de 

torneado. Ningún cableado 

perturbará el proceso de 

torneado.

VOLTEADORES AEREOS <> GIRAPIEZAS AEREO

BALANCIN VOLTEADOR <> BALANCIN GIRAPIEZAS
ROT



MODO 
OPERATIVO

Capacidad: 2 t

Distancia de la correa: 900 – 2,000mm

Ajuste: eléctrico

50 t

2,500 – 7,200 mm

100 t

2,900 – 7,000 mm

125  t

3,050 – 8,800 mm

12 t

1,700 – 5,000mm

30t

1,200 – 5,500mm

MODELOS
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MODELOSROT

Ajuste: eléctrico elèctrico

eléctrico eléctrico eléctrico

Distancia de la correa:

Ajuste:

Distancia de la correa:

Capacidad:

Distancia de la correa:

Ajuste: Ajuste:

Distancia de la correa:

Ajuste:

Distancia de la correa:
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LA FORMA MÁS
SEGURA DE ROTAR
CARGAS

 

El               hace que sus piezas voluminosas 

giren de forma segura y suave. La operación de 

torneado se puede detener en cualquier 

posición para controlar o rectificar la pieza 
de trabajo.

ROT

Capacidad: Capacidad:

Capacidad: Capacidad:
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