LOCACIONES
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PORTLAND, EUA. OFICINA CENTRAL

SUCURSAL ATLANTA

LANGLEY CAN
OFICINA CENTRAL

27474 Gloucester Way, Langley BC, Canada V4W 4A1 t 604.882.1602
f 604.882.1603
Número gratuito 1.800.324.1244

SUCURSAL QUEBEC
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t 418.834.5116
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Número gratuito 800.367.9992

SUCURSAL ATLANTA
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f 678.797.5554
Número gratuito 877.941.1500
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ACERCA DE CONNEXUS

Connexus Industries es la consolidación de tres compañías
líderes en la producción de Cadenas y Soluciones de
Manufactura Industrial.
Lacey-Harmer Company, Viking Chains Inc./VC Chains Enviro
Division y I’Anco Productos han orgullosamente unido fuerzas
bajo un nombre “Connexus Industries”. Las innumerables marcas
exitosas de Cadenas Industriales, Láser, Detectores de Metal y
Productos para Soluciones Industriales permanecerán fuertes y
prominentes bajo el nombre corporativo Connexus Industries.
Con centros de servicio y almacenamiento localizados en todas las
esquinas de América del Norte y socios distribuidores alrededor del
mundo Connexus Industries es líder en la manufactura de Cadenas
y Soluciones Industriales para los negocios.
Connexus Industries se esfuerza en ser líder en servicio al cliente
y en ofrecer productos de calidad. Bajo nuestra certificación
ISO 9001:2008 hemos ganado reputación como innovadores y
proveedores de soluciones con una sólida trayectoria de
servicio confiable.
Estos son tiempos emocionantes para Connexus Industries. Con
cientos de años de experiencia en la industria, todo centrado en
una sola compañía, Connexus está muy diversificado y listo para
ser líder en nuestro campo.
Cliff Lane
Presidente & Gerente General, Connexus Industries

MARCAS CONNEXUS
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CADENAS

PRODUCTOS LASER

DETECTORES DE METAL

LÍNEA DE PRODUCTOS
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CADENAS

TRANSPORTADORES CXS

DETECTORES DE METAL

SUMMIT Cadenas con bordes afilados

Arrastre, arranque, de entrada/de salida

RENS® Detectores de Metal

®

Sistema Completo de Transportadores

Cadenas con bordes afilados Viking
Cadenas Afiladas de 3”, 4” & 6”
Cadenas de Clase Ingeniería
Cadenas Maleables

I’ANCO PIEZAS DE DESGASTE
Rejas de calderas, martillos trituradores, rejas
trituradoras, revestimientos

Cadenas de Ingeniería

DIVISIÓN AMABIENTAL

Cadenas Serie 81X

Sistemas Integrales de Purificadores
Rectangulares

Cadena de Rodillo
Cadenas de Hoja
Cadena AG
Cadenas para equipo de Algodón
Cadenas que no dejan marca
Cadena de Acero Soldada

C adenas no metálicas y de Acero
Inoxidable

Secciones de Fibra de Vidrio Personalizadas

ESCANEO DE PLACAS
Lasalign® Sense-A-Plate

LÍNEA DE ANTICONGELANTES
Refrescamiento para Sistemas Intermedios
Refrescamiento V para sistemas de
vaporización eléctricos

Aletas, Ruedas Dentadas, Zapatas de Desgaste

CONTENEDORES

PLÁSTICOS (UHMW)
Hojas de plástico

Cadena de Arrastre Soldada

Contenedores FÁCILES DE DESCARGAR. “THE
ORANGE BOX”

Cadena Alimentadora de Doble
Largo “DLI”

LASERS

Cadenas de Exploración

Laharco® Helio-Neón y Diodos

Cadenas de Elevador
de Canjilones

SISTEMAS DE CONTROL Y MONITORES
PARA DESVIACIÓN EN SIERRAS

Lasalign® Helio-Neón y Diodos

Curve Catcher

Laser Blazer® Helio-Neón y Diodos

Sense-A-Cut®

Cadena de Acero Soldada PLUS

Trueline Helio-Neón y Diodos

Cadenas para Ingenios
Azucareros

Laharco® Shift System – Posicionador Laser

SPROCKETS O RUEDAS DENTADAS

Reparamos todas las marcas y modelos

Fabricados en Acero

I’ANCO Cadena de Acero Fundido

SISTEMA DE ORIENTACIÓN LASER

I”ANCO Cadenas de Forja

Lazer Tracker - Orientación de Horquillas

I’ANCO Cadenas de Manganeso con
enlaces largos

Cortes plásticos específicos

Acero Fundido

I’ANCO Cadenas de Arrastre en Acero Fundido

I’ANCO Cadena de Acero Fundido con
enlaces largos

Varillas de plástico

Cadenas de arrastre y Ruedas dentadas no
motorizadas
Cadenas de rodillo

LUBRICANTES Y SISTEMAS
DE LUBRICACIÓN
Sistema Maxi-Lube

I’ANCO Cadenas de Arrastre de Altas Temperaturas Max-3, Max Edge

CADENAS CON BORDES FILOSOS
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SUMMIT®
SHARP TOP CHAINS™
VIKING®
SHARP TOP CHAINS™
CADENAS CON FILO

INNOVACIÓN

El impulso sin fin de elevar la productividad en el aserradero
demanda constantemente velocidades más altas, mayor
precisión y menor desperdicio. SUMMIT® Sharp Top Chains™/
VIKING® Sharp Top Chains™ pueden impactar la utilidad de
su aserradero al ofrecer un mejor desempeño y tener mayor
durabilidad.
Empezamos con un diseño superior. Determinamos el grado
exacto de filo en las puntas para obtener el mejor desempeño
para cada aplicación, creando el máximo agarre con la mínima
penetración y arranque. El resultado es una cadena que corre
con precisión a velocidades superiores a 1,400 FPM.
Un diseño superior, también demanda materiales y fabricación
de orden superior. Los productos SUMMIT® Sharp Top Chains™/
VIKING® Sharp Top Chains™ están hechos con materiales de
alto grado proporcionando la mayor dureza posible necesaria
para resistir corrosión y oxidación y mantener fuerza a altas
temperaturas. SUMMIT® Sharp Top Chains™/VIKING® Sharp Top
Chains™ Chains ofrecen cadenas con borde opuesto plano que
reducen desgaste y daño a la placa deslizante y distribuyen la
carga uniformemente. Nuestras cadenas se elaboran con un
corte muy fino, creando un perfil uniforme en los dientes que
ayuda a distribuir el peso y reduce las perdidas por manchas de
aceite. Nosotros fabricamos SUMMIT® Sharp Top
Chains™/VIKING® Sharp Top Chains™ con
la tolerancia más cercana posible en la
industria y ofrecemos un diseño único
de placa central sólida que elimina
rompimiento por la acumulación
de aserrín.

LÍNEA DE CADENAS
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Connexus Industries manufactura una gran variedad de cadenas
para diferentes aplicaciones en múltiples industrias incluyendo:

CADENAS DE ACERO INOXIDABLE
Diseñada para productos alimenticios y en áreas donde el lavado, vapor y
químicos son frecuentes.

CADENAS DE CLASE INGENIERIL 81X
Generalmente usadas para aplicaciones en transportadores y unidades
con velocidades bajas a moderadas. Accesorios comunes incluyen bullnose
UHMW, tapas de plástico, camelbacks, trimmer lugs y pusher lugs.

CADENA DE HOJA
La cadena de hoja es utilizada para aplicaciones que requieren un vínculo fuerte y
flexible para transmitir movimiento o levantar.

CADENA FLEXIBLE DOBLE
Diseñada para el uso en transportadores donde radios curvos son requeridos
para circulación de material y cambio de dirección.

CADENA DE ACERO SOLDADA
Específicamente diseñada para proporcionar un medio eficaz para trasladar
producto en las aplicaciones más complicadas de estos días. Aditamentos
soldados están disponibles en numerosos estilos.

CADENA DE ARRASTRE
Proporciona medios eficientes para
trasladar aserrín, astillas o polvo
de corteza. Vida de uso larga en
aplicaciones de baja velocidad.

CADENA DE CLASE AGRÍCOLA
Diseñado para soportar el duro
entorno de la industria agrícola.
Larga duración con poco
mantenimiento.

CADENA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA
Diseñada para proporcionar un medio flexible
de transmisión de potencia. Disponible en
configuración de barras laterales doble y
sencilla.

CADENAS DE BORDES AFILADOS®
Excelente solución para incrementar
la velocidad en la alimentación.
Disponible en numerosos estilos de
diseño de dientes. Opción preferida
de los fabricantes de equipos.

CADENA DE RODILLOS
Ideal para uso industrial y agrícola.
Los rodillos y las placas son
granallados y pre-estirados en la
fábrica para mayor fortaleza y
larga duración.

VIKING CHAINS
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La consolidación del grupo Viking Chains en
Connexus Industries ha permitido la continuación de las
cadenas de acero de la marca VC. La marca VC representa
calidad en el proceso de manufactura y una larga vida útil. Esta
exitosa marca incluye lo siguiente:

CADENAS SOLDADAS DE ACERO
•
•
•

Compresión total en los remaches
Orificios paralelos en las barras laterales
Materiales de alta calidad & tratamiento térmico

ACERO SOLDADO PLUS
•
•
•

El ras de la cadena esta soldado en la parte exterior para eliminar
cualquier interferencia con las ruedas dentadas
Orificios paralelos para un ajuste perfecto
Barriles sin bordes que eliminan un alargamiento prematuro

CADENAS DE ARRASTRE EN ACERO SOLDADO
•
•
•
•

Barriles totalmente tratados termicamente
Remaches con ajuste completo
Barras laterales con orificios paralelos
Materiales de alta calidad y tratamiento termico

CADENA ALIMENTADORA DE DOBLE LARGO, CADENAS DE EXPLORACIÓN, ALETAS, RUEDAS DENTADAS
Y BANCADAS
•
•
•

Especialmente construidas para resistir altas velocidades y aplicaciones de impacto
Líderes en la industria por más de 25 años
Soluciones personalizadas

CADENAS PARA INGENIOS AZUCAREROS
•
•
•

Diseñadas para ofrecer una larga vida útil en aplicaciones de la industria azucarera
Acero inoxidable con tratamiento térmico. Opciones cromadas disponibles
Aditamentos estándar y personalizados

CADENAS ESPECIALIZADAS PARA TODOS LOS MERCADOS

CADENAS I’ANCO
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CADENAS DE INGENIERÍA

Las cadenas I’Anco de aleación de acero fundido y acero
de manganeso están diseñadas para dar servicio en las
aplicaciones más severas en las instalaciones de procesamiento
de madera. Están diseñadas para soportar un desgaste e
impacto extremo y altas cargas de tracción. Nuestra habilidad
de proporcionar aditamentos integrados al enlace, elimina
cualquier posibilidad de crear zonas afectadas por el calor
de la soldadura; Sin embargo, los materiales son fácilmente
soldables permitiendo tiempos de respuesta rápidos si
aditamentos personalizados son requeridos. Todos los enlaces
que ofrecemos tienen cabezas y extremo de remaches rebajados
proporcionando protección por desgaste lateral en los remaches.
Esto también nos permite vaciar los enlaces con una sección
transversal más pesada agregando
fuerza y creando una superficie de
agarre más amplia para distribuir
la carga sobre un área más grande
reduciendo el desgaste de las barras
laterales.

PRODUCTOS I’ANCO
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BANDAS DE TRACCIÓN

I’Anco ha manufacturado bandas de tracción para minería y
equipo de cosecha por más de 15 años. Los materiales que
utilizamos varían de acero ligero a aleación especial de acero
MT100 y cubre un valor de dureza de 160-340 BHN. Los pesos
varían de 20 lb hasta más de 300 lb y pueden ser incluso
mayores. Durante la fase final de construcción, las bandas son
armadas y probadas para garantizar que su articulación sea
suave y completa eliminado la posibilidad de que se traben o
atoren alrededor de la rueda dentada.

PARTES PARA TRITURADORAS

I’Anco fabrica y abastece una amplia variedad de partes que se
adaptan a maquinarias específicas. Nuestro departamento de
diseño ha seleccionado cuidadosamente la correcta composición
y dureza de los materiales utilizados para incrementar la vida
útil de las partes que producimos, minimizando el tiempo de
inactividad. Los materiales utilizados varían desde aleaciones
de acero templado a bajas temperaturas, acero de manganeso
y acero inoxidable. Comúnmente utilizamos pequeños pedazos
de carburo de tungsteno en recubrimientos de los materiales
soldados para incrementar la vida útil de nuestras partes.
Tenemos una extensa lista de productos actualmente en
producción; sin embargo, si no tenemos lo que el cliente
necesita, tenemos la capacidad de producirlo en volúmenes
bajos o altos a precios competitivos.

CADENAS DE ARRASTRE

La línea tradicional de cadenas de arrastre “Clinker drag
Chains” que I’Anco ofrece está disponible en manganeso
fundido y en aleaciones de acero; sin embargo, también han
sido adaptadas para aplicaciones con altas temperaturas
para descarga de hornos operando a 1,800F – 2,000F.
Para estas aplicaciones utilizamos acero inoxidable de altas
temperaturas. En conjunto con las cadenas de arrastre, I’Anco
ofrece recubrimientos basados en necesidades específicas para
trasportadores tomando en cuenta los parámetros de operación
para así, seleccionar los materiales más apropiados para la
aplicación. Los recubrimientos están disponibles en manganeso,
aleaciones y acero además de recubrimientos de hierro a
altas temperaturas o hierro cromado al 25%, otros materiales
pueden ser suministrados para resolver retos específicos en el
transportador.

CADENAS CONNEXUS
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CADENAS PARA PLANTAS
CEMENTERAS Y DE ASFALTO
C
adenas para elevadores
de canjilones
• Cadenas recolectoras
• C
adenas para residuos
rocosos y arcilla
•

CADENAS PARA INGENIOS
AZUCAREROS
C
adenas para
alimentación de caña y
mesas de lavado
• C
adenas trasportadoras
de caña
• C
adenas transportadoras
de residuos de caña
• C
adenas removedoras de
cenizas
•

CADENAS PARA PULPA
Y PAPEL
C
adenas de piso
especializadas
• R
uedas de acero con
bordes “Flanged”
• C
adenas con placas
transportadoras para
papel “Bushed Pan
Chains”
•

CADENAS PARA PLANTAS
DE PODER
Cadenas de Pantalla
• Acero inoxidable
• Cadenas para uso rudo
•

CXS - Las cadenas Connexus tienen ingeniería, diseño y
producción acorde a los estándares de ISO9001:2008 para
satisfacer las más altas especificaciones del mercado.
Selección de materiales, tolerancias de fabricación y
tratamientos termicos controlados son los criterios más
importantes en la construcción de la cadena, diseñadas para
proporcionar una vida útil larga en las aplicaciones más arduas.
Connexus Industries, con la consolidación de Viking Chains Inc,
I’Anco Products and Lacey Harmer Inc. combina décadas de
experiencia en la industria y conocimiento práctico.

TRANSPORTADORES
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TRANSPORTADORES

La división de transportadores de Connexus Industries se
especializa en el diseño y manufactura de transportadores
personalizados para aplicaciones que manejan materiales
a granel y en grandes volúmenes. Nuestra experiencia
incluye opciones que varían desde el manejo de bultos de
troncos, placas transportadoras para materias primas, hasta
transportadores herméticos para cemento y arenas finas. Cada
aplicación es revisada para determinar la mejor opción de
sistema de cadenas que producirá una larga vida útil al mejor
precio. Contamos con la habilidad de diseñar revestimientos
específicos para la aplicación, usando combinación de
materiales para el interior del trasportador para producir el
mejor resultado posible.

Algunas aplicaciones para las que hemos diseñado transportadores incluyen :
• T ransporte de desechos de cortezas “Drum de-barker discharge”: Alto impacto de troncos
cayendo 10’
• Transportadores de recepción y almacenamiento de materias primas: alto impacto y alta abrasión
• Transportador de cenizas por precipitadores electroestáticos: alta abrasión, hermético
• Trasportador de desechos de horno a altas temperaturas: 1,800 - 2,000 grados Fahrenheit
• T ransportador de residuos:
Alta abrasión

DIVISIÓN LÁSER
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CONNEXUS INDUSTRIES (anteriormente Lacey-Harmer) es pionero
en el desarrollo y manufactura de láser en Norte América.
Nuestra dedicación a la calidad y servicio al cliente nos ha
permitido mantener nuestra posición como uno de los líderes de la
industria.
La fabricación de Laser comenzó en 1979. En 1989 impulsados
por las aplicaciones requeridas por el cliente, comenzamos a
fabricar elementos ópticos. Esto ha permitido a Lacey-Harmer
desarrollar una amplia variedad de productos.
Orgullosamente damos servicio a la industria de madera, metal,
piedras, así como a la industria de procesamiento de alimentos,
entre muchas otras, donde cortes precisos son cruciales para la
productividad.

Lacey-Harmer produce una variedad de soportes (pedestales) para aplicaciones específicas

Soporte de acero Inoxidable “Uni-Bracket”

Soporte “Uni-Bracket”

Soporte con Inclinación

Soporte GTD

LÁSER DE DIODOS/LÁSER HeNe
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LÁSER DE DIODOS
5mW - 10mW 15mW - 20mW
LAHARCO
Disparador en
un extremo

LAHARCO
Disparador lateral

LASER BLAZER
DE PUNTO

E-LINE
Disparador en
un extremo

GTD - RAM
Disparador en un extremo

GTD - RAM
Disparador lateral

LASER BLAZER MODELO 77A
Disparador en un extremo

MODELO 8201-A1
Disparador lateral

5mW - 10mW 15mW - 20mW

10mW - 15mW - 30mW

HeNe LASERS
5mW - 10mW - 17mW

Unidades disponibles en 12v, 110v, 220v

Soporte de pivote

Soporte deslizante

Soporte de montura ajustable HeNe

DETECTORES DE METAL
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Por más de 70 años, RENS Metal Detectors ha manufacturado
los detectores de metal más confiables y precisos del mercado.
El sistema de detectores de alto poder de la marca RENS ofrece
una detección rentable y eficiente de metales ferrosos y no
ferrosos. La detección de metales extraviados ayuda a prevenir
costosos tiempos muertos y daños a maquinarias muy costosas
en la línea de producción.
Detectores de metal para inspección de troncos, cintas
transportadoras al igual que unidades portables están
disponibles.

RENS ha estado manufacturado detectores de metal industriales por más de setenta años.

RADAX A60

Espiral de alambre hexagonal diseñada para
detectar pequeñas piezas de metal con
orientaciones aleatorias.

DETECTORES DE METAL
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ESPIRAL BUSCADORA A20

Para detección de piezas de acero
de 1” hasta 19”

Piezas de fibra de vidrio
personalizadas para
transportadores, que proveen una
zona libre de metal para óptima
detección.

ESPIRAL U A30

Diseñada para el rastreo de metal
extraviado

A50

Cuadrado de alto poder o espiral
rectangular

SISTEMA DE CONTROL
(HAND HELD)

Durable, confiable, ergonómico,
ajustable, pantalla digital, resistente
en climas adversos

Las unidades de control
pueden ser estándar
L2540 o de alto poder,
modelo LS345: como
el que se muestra. El
modelo de la unidad de
control es determinado
por las necesidades
de búsqueda de la
aplicación.

SENSE-A-CUT
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SENSE-A-CUT® III
Sistema de control en la
desviación de sierras.

El sistema LAHARCO Sense-A-Cut monitorea y muestra
desviaciones en la sierra mientras proporciona ajustes en
la velocidad de alimentación, ofreciendo un rendimiento
de corte óptimo. Parámetros de operación protegidos por
una contraseña, pueden ser utilizados para personalizar el
sistema y así obtener la calidad, seguridad y productividad
deseada en el desempeño del sistema. Sensores análogos
de proximidad de alta precisión miden desviaciones cada 2
milisegundos, permitiendo una evaluación en tiempo real en
la precisión del corte y un ajuste dinámico de la velocidad en
la alimentación del producto para maximizar su rendimiento.
Pantallas de visión integral proveen retroalimentación en tiempo
real a los aserradores, con un monitoreo extensivo y reporte de
capacidades.

Sense-A-Cut III ha computarizado el monitoreo de la desviación de
sierras con control en la velocidad de alimentación para incrementar
la productividad.
Beneficios:
• Incremento en la productividad - Incrementa la velocidad de alimentación
• Reduce variaciones en los cortes - Mejora el control de calidad
• Genera un mayor rendimiento
• Mejora el funcionamiento de la sierra - Minimiza los tiempos muertos - reduce cambios de
sierra no planeados
• Detección temprana en problemas de la sierra - Mantiene la historia de la sierra Disminuye el costo de mantenimiento
Características:
• Entradas de sensor múltiples - Hasta 4 sensores por controlador
• Umbrales de alarma ajustables - Permite configuraciones independientes al centro
de la maquina
• Procesador ILC - Tiempos de escaneo menores
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SENSE-A-CUT

Múltiples opciones de despliegue
de información

Opciones Móviles
para Sistemas
de Monitoreo y
Mantenimiento

Sense-A-Cut ha computarizado el monitoreo de la desviación de
sierras con control en la velocidad de alimentación para incremento de
la productividad.

MAXI-LUBE
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MAXI-LUBE

MAXI-LUBE SYSTEMS utiliza un sistema de aplicación que
mantiene al lubricante y al aire enfriador separados hasta el
punto que salen de la boquilla.

Cada sistema tiene un diseñado personalizado y se fabrica para su aplicación especifica

Ambos, el radio del aire y del aceite son completamente ajustables y el sistema
asegura la combinación precisa de aire y aceite minimizando la atomización
del aceite.
Los sistemas MAXI-LUBE están disponibles en una amplia variedad de formatos de
montaje de salida.
•
•
•
•
•
•

Salida Individual
Salida Combinada
Montura de sierra
Hasta 24 puntos individuales de salida controlados independientemente
No toxico, Seguro para el ambiente
Construcción para uso rudo

LAZER TRACKER
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LAZER TRACKER™

LAZER TRACKER™ es la herramienta de manejo más efectiva
que aborda cuestiones en el control de daño en el producto,
incrementa la productividad y crea un ambiente de trabajo
más seguro. El sistema de guía ayudara al operador del
montacargas a determinar con precisión la posición de las
horquillas. Montado en el carro del montacargas en medio de
las horquillas, el láser de rastreo LAZER TRACKER™ proyecta un
rayo horizontal que es alineado a las orillas de las horquillas.
Esto le permite al operador ver exactamente donde están las
horquillas en todo momento.

Determina con precisión la posición de las horquilla. Reduce daño/maltrato por
contacto, incrementando la productividad y seguridad.
LAZER TRACKER™ Sistema de guía para horquillas
• Crea un ambiente más seguro y da resultados efectivos
• El sistema se puede ajustar para recordar posiciones predeterminadas
• Batería de larga duración u opción de conexión
• Cumple con la norma OSHA

ORANGE BOX
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THE ORANGE BOX
Contenedor Auto
Descargable

El contenedor fácil de descargar “THE ORANGE BOX” es el
único contenedor auto descargable del mercado. Con operación
completamente manos-libres, el contenedor se abre y cierra
con simplemente inclinar las horquillas del montacargas.
Su construcción en acero soldado ofrece durabilidad, los
contenedores pueden ser fabricados con una capacidad de 1 a
10 yardas cubicas. Esta unidad es la opción número uno en el
manejo seguro, efectivo y económico de materiales.

• Operación manos-libres – se abre y cierra
fácilmente con simplemente inclinar las horquillas del montacargas
• Construido en acero soldado
• De una a 10 yardas cubicas de capacidad
• Montaduras estándar con perforaciones para agregar ruedas
en la mayoría de los modelos
• Acabado industrial naranja, resistente a la corrosión
• Tamaños personalizados disponibles

El contenedor FÁCIL DE VACIAR es el único auténticamente auto descargable del mercado

SENSE-A-PLATE
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SENSE-A-PLATE®

Pequeñas placas son detectadas mientras la estructura pasa
entre la parte superior e inferior del detector de metal que se
monta en la máquina. El controlador compara las señales de la
parte superior e inferior del detector de metales y determina si
hay placas desalineadas o faltantes.
Si el controlador detecta una placa en uno de los lados de la
estructura, esté espera detectar otra placa en la misma zona del
lado opuesto de la estructura. Si no se detecta una placa en el
lado opuesto, una alarma es activada.
La instalación es muy sencilla ya que la unidad solo requiere
un poder de conexión 110 VAC y se conecta a alguna alarma
del cliente, torre de luz, sirena o unida PLC. La unidad también
deberá estar conectada directamente a la unidad transportadora
para transmitir una señal cuando los rodillos estén operando o
permitir la interrupción del movimiento del rodillo si falta una
placa. Señales de funcionamiento son visibles en la caja de
control montada en la parte lateral de la máquina.

El sistema SENSE-A-PLATE® está diseñado para detectar placas faltantes en el proceso de manufactura
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VIKING ENVIRO
a division of

S I S T E M A S

I N T E G R A L E S
NUESTRA EXPERIENCIA
Más de 150 años de experiencia en la industria
respaldan nuestras aplicaciones y nuestra ingeniería
promete ser “proveedora de soluciones”.
Nosotros creemos que es esencial proveer servicio
en el sitio donde es requerido y consultar con el
cliente para valorar correctamente sus necesidades
y los requisitos individuales de la aplicación. Como
un “Sistema Integral” calificado nuestro personal
trabajara con usted a lo largo del concepto, diseño,
construcción y puesta en marcha de todos sus
proyectos de purificadores rectangulares.

NUESTROS PRODUCTOS DE CALIDAD
Nuestros productos de calidad incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadenas
Ruedas dentadas
Aletas
Zapatas de desgaste
Chumaceras (Filler Blocks)
Placa de desgaste
Collarín de fijación
Guías de retorno
Rodamientos, Ejes
Bujes de camisa estática
Unidades Motriz

Prácticamente todos lo necesario para:
•
•
•
•

Purificadores
Canales de arenillas
Barras filtradoras
Todo tipo de filtros para aplicaciones

en aguas y aguas residuales pueden
ser suministrados por Viking Chains
división Ambiental
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VIKING ENVIRO
VC720-PMI CADENA MALEABLE DE RECOLECCIÓN EN ACERO
PERLÍTICO VIKING

La cadena maleable de recolección en acero perlítico de
Viking VC720-PMI ofrece máximo aguante en ambientes
extremos. Esta cadena es intercambiable con otras cadenas
manufacturadas bajo el estándar ANSI. Pernos con tratamiento
de calor y 304 chavetas de acero inoxidable suministrados
específicamente para aplicaciones en aguas residuales.

VCSS700 CADENA RECOLECTORA DE ACERO
INOXIDABLE VIKING

La cadena recolectora de acero inoxidable VCSS700 de
VIKING es una cadena ligera pero con una gran dureza,
diseñada para resistir ambientes altamente corrosivos.
Proporciona un rendimiento superior en purificadores de gran
longitud con cargas grandes, con una vida útil mayor en
ambientes abrasivos y con altos niveles de arenillas.

VCH78-PMI CADENA DE UNIDAD MOTRIZ MALEABLE EN
ACERO PERLÍTICO VIKING

La cadena VCH78-PMI de unidad motriz maleable en acero
perlítico ofrece máximo aguante en ambientes extremos. Esta
cadena es intercambiable con otras cadenas manufacturadas
bajo el estándar ANSI. Pernos con tratamiento de calor y 304
chavetas de acero inoxidable suministrados específicamente
para aplicaciones en aguas residuales.

CADENAS FILTRADORAS DE AGUA • CADENAS DE BARRAS
FILTRADORAS • CADENAS PERSONALIZADAS DE ACERO
INOXIDABLE

La división Ambiental de Viking Chains fabrica numerosas versiones
de cadenas de filtración. Todas las partes están manufacturadas
desde acero inoxidable 316SS y 17-4-PH para aplicaciones de
alta corrosión hasta una combinación de aleaciones de acero con
tratamiento térmico, componentes en Nylon y Acero Inoxidable;
nosotros podemos resolver todas sus necesidades en cadenas
de filtración de aguas residuales. Cadenas de barras filtradoras
de Acero Inoxidable y cadenas hechas a la medida de sus
necesidades para tratamiento de aguas residuales o aplicaciones
de reciclaje son nuestra especialidad. La división Ambiental de
Viking Chains fabrica una gran variedad de cadenas de marcas
privadas para numerosos clientes OEM.

VC720NM CADENAS RECOLECTORAS NO METÁLICAS VIKING

La cadena recolectora NO Metálicas Viking VC720NM es una
cadena ligera diseñada para una fácil instalación. Esta cadena
es compatible con ruedas dentadas y otros componentes no
metálicos fabricados por otros fabricantes.

VC78NM CADENA DE UNIDAD MOTRIZ NO METÁLICA VIKING
La cadena de Unidad Motriz No Metálica VC78NM de Viking
está diseñada para correr en ambas direcciones. Los únicos,
fácil de armar pasadores de bloqueo y cabezas en forma “D”
detiene a los remaches SS304 de que giren o se muevan.
Excelente desempeño en aplicaciones donde existe un alto
desgaste y se necesita fuerza en la cadena.

PIEZAS DE DESGASTE

Las piezas de desgaste son ligeras y diseñadas para una sencilla
instalación. Estos componentes permiten una operación sueva y
eficiente permitiendo extender la vida del equipo del sistema.

VIKING ENVIRO
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EQUIPO ADICIONAL DISPONIBLE PARA PURIFICADORES
RECTANGULARES BARRAS FILTRADORAS Y RECOLECTORES
DE RESIDUOS:
•
•
•
•
•
•

Cadenas y accesorios
Aletas
Piezas de desgaste
Piezas y Refacciones
Chumaceras (Filler Blocks)
Cadenas para la unidad motriz

•
•
•
•
•

Rotadores de pared
Guías de retorno
Ejes
Unidades Motriz
Ruedas dentadas

LAS ALETAS DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUSIONADO (REFORZADO)
DE VIKING CHAINS SE PRODUCEN EN TRES ESTILOS:
•
•
•

Canal estándar “C”
Aletas Ultra
Aletas para uso rudo

Las aletas de canal tipo “C” están disponible en tamaño estándar de
6” o en versión de 8”, las Aletas Ultra y de uso rudo se ofrecen en
una versión estándar de 8”.

ALETAS DE ALUMINIO DE LA DIVISIÓN AMBIENTAL DE
VIKING CHAINS Se elaboran de Aluminio 6063-T5 ofreciendo una

alternativa más eficiente en costo que las aletas de fibra de vidrio.
El diseño único y patentado de las aletas le permite a las zapatas
de desgaste y aditamentos ser atornillados a la aleta sin hacer
perforaciones o cortes. Esto se hace por las ranuras que corren a lo
largo de la aleta. Las aletas de aluminio se ofrecen en una versión
estándar de 8”.

BENEFICIOS DE LAS ALETAS DE ALUMINIO:
•
•
•
•

Son ligeras y de fácil instalación
No necesitan chumaceras “filler blocks”
No requiere perforaciones o cortes
Pueden ser completamente armadas con anterioridad con 		
ajustes menores a la hora de ser instalada
• Se pueden reparar y soldar en el sitio de trabajo o en el taller
• Se pueden RECICLAR para obtener un valor de rescate después
de su uso
Como opción, se pueden agregar rasquetas o raspadores de
caucho a las aletas

RUEDAS DENTADAS DE LA DIVISIÓN AMBIENTAL DE
VIKING CHAINS

Todos los rines UHMW & UHMW son ligeros para su fácil
instalación y remplazo. Todos los ajustes disponibles en SS304 o
SS316.
Se pueden tenerse en reserva combinación de rines en caso
de extra desgaste. Fácil instalación y remplazo. Resistente en
ambientes extremos y aplicaciones con altos niveles de arenillas,
desechos.

OTROS MATERIALES DISPONIBLES PARA RUEDAS DENTADAS:
Nylon, Poliuretano, UHMW, Rines de Hierro Fundido

VIKING ENVIRO
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SISTEMAS INTEGRALES

www.vikingchainsenvirodivision.com

LANGLEY CAN
OFICINA CENTRAL

27474 Gloucester Way, Langley BC, Canada V4W 4A1
t 604.882.1602
f 604.882.1603
Número gratuito 1.800.324.1244

SUCURSAL QUEBEC

1892 1’Ere Rue, St Romuald, QC, Canada G6W 5M6
t 418.834.5116
f 418.834.5901
Número gratuito 1.888.650.6090

PORTLAND USA
OFICINA CENTRAL

49525 SW Commerce Circle, Wilsonville, OR, USA 97070 t 503.222.9992
f 503.222.0073
Número gratuito 800.367.9992

SUCURSAL ATLANTA

3411 Novis Pointe, Acworth, GA, USA 30101
t 877.941.1500
f 678.797.5554
Número gratuito 877.941.1500
4270 NW Yeon Avenue Portland, OR 97210

Phone: 800.367.9992 / Fax: 503.222.0073
www.connexusindustries.com
www.laceyharmer.com / info@laceyharmer.com

