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Gracias a la puerta con junta de 

poliuretano y a los cierres existentes se 
ofrece una protección adicional frente a 

las fugas de polvo. 
 
 
 

El marco de aluminio para la puerta puede 
atornillarse o soldarse, con la opción de 

usar una placa de adaptación. 
 

La tapa de uretano que ha sido 
fabricada sobre un endoesqueleto de 
aluminio es resistente a la corrosión y 

evite el escape de polvo. 
 

• Las Puertas de Acceso Simplicity® se suministran con cierres y una junta de uretano. 
• La tapa de uretano por medio de su junta integrada proporciona un sellado firme y natural. 
• Está disponible con aberturas de 8" y 12". 
• Existe la opción de personalizar el grabado en las puertas de 12". 
• Se atornillan o sueldan con facilidad a las estructuras existentes por medio de una placa 

opcional de adaptación. 
• Permiten acceder con facilidad a la cinta para proceder a su inspección sin que se produzcan 

fugas. 
• Existe la opción de utilizar puertas metálicas. 

 
 
 

¿QUIÉN ES ARCH 
ENVIRONMENTAL? 
Somos fabricantes y distribuidores a 
nivel mundial de componentes de 
referencia para cintas de transporte 
para materiales a granel desde 1975. 

  
 

800.553.4567 www.archenv.com 

DIVISIÓN MECÁNICA 
Limpiadores para cintas • Alineación de cintas • 
Sistemas de sellado • Sistemas de control de 
polvo • Sistemas deslizantes/contra impactos 

 
 

DIVISIÓN ELÉCTRICA 
Balanzas para cintas • Detectores de metales • 
Pulsadores de tracción • Dispositivos de protección 
para cintas • Sistemas de control de cinta 

 
Montaje sencillo  
Bajo mantenimiento
Resistente a la corrosión
Entrega rápida

http://www.archenv.com/
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ABERTURA PUERTA DE ACCESO SIMPLICITY 
TODAS LAS DIMENSIONES SE MUESTRAN EN PULGADAS 

A B C D E F Nº PEDIDO 
8 11 2 5/8 1 13/16 11 11/16 11 1/2 12 MSD00080008URNA00 
12 15 2 5/8 1 13/16 15 13/16 15 1/2 16 1/4 MSD00120012URNA00 

 

 TIENE A SU DISPOSICIÓN LAS OPCIONES 
SIGUIENTES: AÑADA LA OPCIÓN 
SELECCIONADA AL Nº DE PEDIDO    

AP : PLACA ADAPTADORA DE ACERO 
WH : PUERTA BLANCA Y JUNTA 

SS : CIERRES INOXIDABLES Y PLACA ADAPTADORA 
 

 
 
 

Cubierto por al menos una de las patentes siguientes: 
4,202,437;4,231,471;4,436,446;4,489,823;4,533,036;4,779,716;4,877,125; 
4,989,727;5,149,305;5,222,588;5,222,589;5,219,063;5,350,053;5,725,083 
otras patentes en proceso 

 

 
 
Nota: Si existe disponibilidad, los precios pueden 
variar según las opciones elegidas. 
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