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    Construcción duradera y fiable.
  
    Fácil de instalar.
    
·   Bajo mantenimiento.
    
    Diseño compacto y robusto.
    
    Los componentes de aluminio están protegidos de la     
    corrosión por un acabado cromatizado.
   
    Cilindros intercambiables de fácil desmontaje para  
    un mantenimiento más sencillo.
    
     Válvulas montadas externamente para un acceso   
     más fácil.
      
     Disponible con control manual, eléctrico o remoto. 

    Válvula de puesta en marcha eléctrica con filtro de  
    presión opcional. 
    
    El equipo más corto permite su instalación en un   
    hueco más pequeño.      

    Tornillos de fijación alineados para permitir el     
    pretaladrado de las lamas.

El equipo KEITH® 

KEITH, el creador de la tecnología WALKING FLOOR®, 
ofrece sistemas de descarga personalizados para 

aplicaciones especiales en todo el mundo.

Ideal para descarga

La última innovación en tecnología WALKING FLOOR.

Productos madereros
Material reciclable
Cereales
Bienes agrícolas

Otros materiales a      
  granel

El equipo KEITH de la serie F es el equipo más 
ligero disponible en el mercado.

de la serie F

ONLY BY KEITH



Características
Diseño compacto para una instalación más fácil

 - Hueco de instalación más pequeño.
 - Equipo más ligero.
 - Tornillos de fijación alineados para permitir el pretaladrado de las lamas.
 - Más corto y ligero que cualquier otro equipo estándar. 
 -  Instalación con un solo operario.
 

Componentes intercambiables para una sustitución y una reconfiguración más fáciles.

 - Válvula de control manual ampliable opcionalmente a eléctrica o remota.
 - Válvula de puesta en marcha con filtro de presión ampliable opcionalmente a eléctrica o remota.
 - Componentes intercambiables para su fácil mantenimiento y reparación.
   Válvula de control
   Válvula de retención
   Cilindros
   Lamas del suelo
   Distribuidores

Características estándares

 - Válvula de cambio de calidad superior.
 - Zapatas de fijación más largas para incrementar su resistencia estructural.
 - Válvula de cambio con montaje centrado.
 - La alineación de los agujeros en las lamas les hace intercambiables.

Opciones disponibles de las válvulas modulares

 - La válvula de control modular ofrece múltiples opciones de configuración.
 - Cambio rápido de control manual a remoto en las válvulas de control y de puesta en   
      marcha.
 - La válvula de puesta en marcha modular ofrece múltiples opciones de configuración.
 -  Cambio de filtro de presión a filtro de retorno.
 

Patín de sujeción antisalpicaduras

 - Centra la lama del suelo para un mejor sellado y un funcionamiento más suave.
 - Instalación más rápida.
 - Protege la lama para incrementar su durabilidad.
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KEITH KFD 425  sistema de 24 lamas de la serie F

Especificaciones Técnicas del equipo hidráulico

Diámetro del cilindro

Carrera del cilindro

Presión de trabajo máxima

Máximo caudal de la bomba

Capacidad de carga

Tiempo óptimo de descarga a 110 l/m 

Características del equipo

Altura total

Longitud máxima

*CleenSweep tarp is recommended for 21 slat or less systems.

10.125”/257 mm

52”/1320 mm (48” / 1220 mm sin filtro de presión)

4.25”/108 mm

8”/200 mm

3045 PSI/210 Bar

30 gallon/110 liter

Excede el límite legal

8.2 ft/minuto; 2.5 m/minuto

SPAIN

MEXICO

KEITH WALKING FLOOR Europe
THE NETHERLANDS
eurosales@keithwalkingfloor.com
Barneveld
Ph:  (+31) 342 422007
Fax: (+31) 342 422180

serviciopostventa@keithwalkingfloor.com
(Lérida) Rossello  
Ph:  (+34) 973 732778
Fax: (+34) 973 730510

WORLD HEADQUARTERS
sales@keithwalkingfloor.com
Madras, OR USA
Ph:  (541) 475-3802  
Fax: (541) 475-2169

CANADA
canadasales@keithwalkingfloor.com
Brantford, ON
Ph:  (519) 756-9178  
Fax: (519) 756-0687

AUSTRALIA
ausales@keithwalkingfloor.com
Waverley Gardens, VIC
Ph:  (+61) (03) 95622190
Fax: (+61) (03) 95622190

KEITH Mfg. Co.

kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
San Vicente Chicoloapán, Edo. de México C.P. 
Ph:  (+52) (55) 9112 8000
Fax: (+52) (55) 9112 9100

www.keithwalkingfloor.com

UNITED KINGDOM
mallan@keithwalkingfloor.com
Dalton, Huddersfield, West Yorkshire
Ph:  (+44) 1484 317395
Fax: (+44) 1484 317396
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