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ASTER 22AF-Ski.
Banda transportadora para
estaciones de esquí:
embarque y desembarque
de telesillas.
Banda con carriles para posicionar ordenadamente y en
movimiento a los esquiadores sobre el telesilla. Aumenta
la capacidad de uso y disminuye las paradas de emergencia
y el consumo energético.

ASTER 22AF-SKI. CARACTERÍSTICAS:
Banda color verde con líneas amarillas
longitudinales (muy visibles e imborrables).
Resistente a la abrasión.
Gran capacidad de carga.
Puede cerrarse (empalme) mediante
fusión o grapas metálicas.
Especialmente diseñada para la aplicación y condiciones de uso requeridas *.
* Los transportadores donde van instaladas estas
bandas suelen incorporar un sistema de calefacción que se pone en marcha unas horas antes de
arrancar la máquina. De esta manera se descongela el sistema y la banda, evitando averías por
rotura de componentes o pérdida de agarre de
la misma banda.

Detalle de la Aster 22AF-ski empalmada con grapa.

VENTAJAS:
Seguridad visual para los principiantes. Los carriles
nítidamente señalados, ayudan al esquiador a situarse
en el lugar correcto para subir a la silla.
Se maximiza la ocupación de los telesillas aumentando
la capacidad de transporte pasajeros/hora.
Las líneas claramente visibles facilitan un correcto y
ordenado embarque en el telesilla así como el
abandono de la zona de riesgo en el desembarque,
evitando paradas por caidas de los esquiadores.
Muy buena adherencia del esquiador.
Muy buen comportamiento sobre el chasis, evitando
paradas no deseadas.
Ahorro energético: se evitan los paros-arranque a
plena carga, el flujo de circulación de las sillas se
mantiene continuo así como la carga/descarga de
personas sincronizada
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