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Cadenas mecánicas
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Los productos MCV son conocidos en todo

el mundo por su alto nivel de calidad y por

su excelente relación de precio-calidad. 

Se han conseguido estos objetivos

trabajando con eficiencia productiva y con

un control de calidad en todo el proceso

de producción. La certificación UNI EN

ISO 9001:2000, oficialmente establecida

por la TÜV desde hace más de 10 años,

ayuda al desarrollo de la propia compañía

y también garantiza a todos los clientes la calidad del  proceso de

ingeniería y producción.

Innovación calidad servicio
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Cadenas especiales para la industria
del cemento y para la manipulación
de graneles
Aplicaciones
• Cadenas para elevadores de cangilones
• Cadenas para transportadores de extracción
• Cadenas para transportadores de bandejas

• Cadenas para recogedoras y apiladoras
• Cadenas especiales según demanda del cliente
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Cadenas especiales para las
industrias del acero, tubos y aluminio
Aplicaciones
• Cadenas para transportadores de bandejas
• Cadenas para transportar bobinas
• Cadenas para transportar tubos
• Cadenas para recogedoras y apiladoras 

• Cadenas especiales de bloques 
• Cadenas para bancos de estirado
• Cadenas para transportadores de extracción
• Cadenas especiales según demanda del cliente
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Cadenas para la industria de la
madera y el papel
Aplicaciones
• Cadenas de arrastre (de ramal simple y doble)
• Cadenas dentadas para la línea de serrado
• Cadenas para el transporte de tablones
• Cadenas para el transporte de la viruta

• Cadenas para el transporte de troncos
• Cadenas para transportadores de extracción
• Cadenas especiales según demanda del cliente
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Cadenas de transmisión

Cadenas transportadoras normalizadas
+ cadenas con alas rectas de arrastre

Más detalles; disponible en nuestro catálogo y en nuestra página web

Más detalles; disponible en nuestro catálogo y en nuestra página web
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Ruedas dentadas y accesorios

Aplicaciones
• Ruedas dentadas con sectores desmontables
• Ruedas dentadas en una pieza
• Ruedas con rodamientos

• Ejes
• Racletas

RUEDA SECCIONADA
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Principales áreas de aplicación
Industria del cemento y del hormigón
• Recogedoras para cemento, yeso y arcilla
• Elevadores de cangilones
• Cadenas para transportadores de extracción
• Transportadores de bandejas y de cangilones
• Recogedoras-Apiladoras
• Alimentadores de placas

Industria del acero
• Cadenas para bancos de estirado
• Transporte de tubos
• Transporte de bobinas
• Transporte de chapas y perfiles 
• Transporte de palanquilla
• Transporte de virutas en metalúrgicas
• Transporte de chatarra
• Transporte de carbón, mineral y aditivos

Industria de los minerales
• Recogedoras-Apiladoras para carbón, grava-arena,

caliza y pizarra
• Alimentador de la trituradora

Industria de la madera y el papel
• Recogedoras-Apiladoras
• Transporte de troncos
• Línea de serrado
• Transporte de tablones
• Manipulación de la viruta
• Industria del mueble
• Industria de tablero aglomerado
• Transporte de bobinas de papel

Centrales de generación de energía
• Transportadores de carbón, biomasa, escoria, cuarcita
• Desescoriadores vía seca
• Cadenas de tracción para centrales hidro-eléctricas
• Transportadores de arrastre

Industria medioambiental
• Plantas de tratamiento de basuras
• Transporte de polvo (seco y húmedo)
• Recogedoras-Apiladoras en parques de biomasa
• Transporte de sínter
• Depuradoras de agua y plantas de tratamiento de lodos

Alimentación
• Transporte de graneles
• Transporte y lavado de botellas
• Transporte de maíz y soja
• Aceites y biocombustibles
• Manipulación de graneles en puertos y barcos
• Industria del azúcar

Otras aplicaciones
• Fabricación del automóvil
• Máquinas asfaltadoras
• Rozadoras para la industria del asfalto
• Escaleras mecánicas
• Ascensores
• Parques de atracciones
• Máquinas para zanjas
• Cadenas para panaderías
• Transporte de cajas y botellas

Industria química y fertilizantes
• Gránulos y polímeros
• Industria de la goma y del plástico
• Precipitadores de polvo de filtros de mangas



Manifattura Catene Viganò M.C.V. Spa
Via dell’Industria, 11 - 23897 Viganò (LC) Italy
Tel. +39 039 92134.1 - Fax +39 039 92134.25
mcv.catene@mcvcatene.com - www.mcvcatene.com

INCOMIMEX S.L.
Polígono Industrial Gatika, Parcela 3 - Pabellón 1
48110 Gatika - Vizcaya
Teléfono: +34 946748232
Fax: +34 946156078
www.incomimex.com 


