
Entregas líderes  
en la industria

Alineación de banda 
con la mejor guía en V

Las mejores transferencias 
de productos de la industria

Transformando los Transportadores  
para la Automatización

Configurador en línea 
de uso rápido y simple



Los transportadores de Dorner son los mejores para:
• Automatización 
• Empaquetado 
• Procesamiento de alimentos
• Ensamblado
• Repostería 

• Fabricación en general
• Alimentos listos para comer
• Sector médico   
• Sector farmacéutico  
• Carne y alimentos crudos

• Manipulación de alimentos a granel  
• Trabajo de metales
• Estampación metálica
• Manipulación de materiales
• ¡Y mucho más!

En Dorner nuestra misión es transformar los transportadores para 
la automatización al ofrecer soluciones de vanguardia con el mejor 

soporte de su clase. Este compromiso y una historia de excelencia 

comprobada ha hecho de la marca Dorner un líder reconocido en el 

ámbito de transportadores de precisión durante más de 50 años.  

Nuestra línea completa de sistemas de automatización personalizables 

para transportadores de aluminio y de acero inoxidable nos permite tener 

la solución perfecta para sus necesidades. 

Una línea completa de transportadores industriales y sanitarios

Serie 1X
La línea de la serie 1X  
fue creada para 
transferencia  
y manejo de partes 
pequeñas, donde  
el espacio debe 
optimizarse.

Familia de la serie 1X:
• Banda plana

• Perfil de aluminio
• Anchos hasta de 
10 pulgadas
• Cargas hasta de 15 lb
•  Velocidades hasta de 

80 ppm

Serie 2X
La línea de la serie 2X fue 
creada para transferencia 
y manejo de partes de 
pequeñas a medianas, 
aplicaciones de precisión y 
diseños flexibles.

Familia de la serie 2X:
• Banda plana
• Banda con empujadores
• Banda modular
• Movimiento de precisión
• SmartFlex®

• Perfil de aluminio
•  Anchos hasta de 

24 pulgadas
• Cargas hasta de 200 lb
•  Velocidades hasta de 

400 ppm
• Curvas
• Perfil Z (LPZ)

Serie 3X
La línea de la serie 3X fue 
creada para transferencia y 
manejo de partes medianas 
a pesadas, aplicaciones de 
precisión, manejo a granel 
y diseños flexibles.

Familia de la serie 3X:
• Banda plana
• Banda con empujadores
• Banda modular
• Cadena flexible
• Movimiento de precisión

• Perfil de aluminio
•  Anchos hasta de 

60 pulgadas
• Cargas hasta de 1000 lb
•  Velocidades hasta de 

600 ppm
• Curvas
• Perfil Z (LPZ)

Serie 7X
La línea de la serie 7X de 
acero inoxidable fue creada 
para transferencia y manejo de 
productos pequeños a pesados 
que requieren diversos niveles 
sanitarios y diseños flexibles.

Familia de la serie 7X: 
AquaPruf® + AquaGard®

• Banda plana
• Banda con empujadores
• Banda modular
• Cadena flexible
•  Tecnología de banda vertical 

(VBT)

• Perfil de acero inoxidable
•  Anchos hasta de 52 pulgadas
• Cargas hasta de 750 lb
•  Velocidades hasta de 400 ppm
• Curvas
• Perfil Z (LPZ)



TECNOLOGÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Transportadores FlexMove 
• Transportadores de cadena flexibles y de alto rendimiento, capaces de  
 realizar múltiples curvas, así como inclinaciones y descensos en un solo  
  transportador, lo que proporciona una flexibilidad total en el diseño y la 

disposición. 

Transportadores de movimiento de precisión
•  Para aplicaciones que requieren un movimiento preciso del producto, 

nuestros transportadores de movimiento de precisión utilizan una correa 
dentada y un servomotor integrado, así como un accionamiento y control 
para una fiabilidad total.  

Transportadores estándar modificados
•  Transportadores de vacío, transportadores magnéticos, 

transportadores retroiluminados, detección de metales, accionadores 
comunes, extremos retráctiles, transportadores de plataforma 
levadiza, transportadores pivotantes y mucho más. 

Transportadores LPZ 
•  Para mayor flexibilidad, nuestros elegantes transportadores de perfil-Z 

de perfil bajo y elegantes son ideales para cambios en la elevación 
del producto y pueden acomodarse a varios ángulos de inclinación y 
declinación dependiendo de la aplicación.

Diseños sanitarios completos
• La familia AquaPruf® de transportadores lavables de acero inoxidable  
 ofrece la máxima flexibilidad para una amplia variedad de productos y  
 aplicaciones sanitarias con un saneamiento rápido y fácil.

Transferencias de productos
•  Desde transferencias motorizadas hasta transferencias de barra 

nariz, ofrecemos la más amplia y fluida gama de opciones de 
transferencia en la industria. 

iDRIVE®

•  Ideal para aplicaciones en las que el espacio es reducido, iDrive 
fusiona tecnologías avanzadas de accionamiento y control con un 
diseño compacto del transportador mediante la integración de todo el 
paquete de accionamiento en una distribución que ahorra espacio.

Línea completa de motores y controles
•  Admitimos una amplia gama de tecnologías de motor y control incluidos 

paquetes DC, AC, DC sin escobillas y servo que pueden controlarse 
directamente desde el lado de los transportadores o de forma remota a 
través de un sencillo PLC o de accesorios de controles de Dorner.



SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIO COMPLETO 

Configurador en línea
•  Diseño de transportadores simples o complejos para satisfacer sus 

necesidades en cuestión de minutos La herramienta líder en la industria 
genera un completo modelo en 3D CAD para validación instantánea.

Soporte técnico 
•  Nuestro equipo de soporte dedicado está disponible para ayudar en cada 

aspecto del proyecto a partir de las preguntas generales de servicio 
al cliente y del soporte de chat en línea, para el diseño de sistemas y 
pruebas de productos de vídeo. 

Rápidos tiempos de entrega 
•  Con los transportadores de aluminio que se envían en 72 horas y los 

transportadores de acero inoxidable que se envían en 10 días hábiles, los 
transportadores de Dorner le permiten ponerse en marcha más rápido 
que nadie en la industria.

Grupo de soluciones de ingeniería  
•  Desde transportadores estándar modificados a completos diseños 

personalizados, nuestro Grupo de soluciones de ingeniería proporciona 
soluciones innovadoras que aumentan el rendimiento de su línea y logran 
mejores resultados.

Bandas y piezas  
•  Nuestras piezas originales garantizan el mejor rendimiento y duración.  

Las funcionalidades de bandas internas líderes en la industria 
proporcionan las mejores bandas posibles y los kits de piezas 
preconfiguradas facilitan los pedidos, el almacenamiento y la instalación 
de las piezas.

Servicios   
•  Desde la instalación, pasando por la auditoría de piezas, el 

mantenimiento preventivo y mucho más, nuestro equipo de servicio 
altamente experimentado y nuestra red de distribuidores de servicio 
ofrecen un completo servicio postventa. 
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