
CONSOL GLASS  
La fábrica estaba experimentando roturas continuas de 
la cinta, con el consiguiente tiempo de inactividad para 
efectuar las reparaciones y labores de mantenimiento 
necesarias en el sistema elevador. 
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CASO PRÁCTICO
CANGILONES DE ELEVADORES 

El desafío
El cliente estaba utilizando cangilones 
de acero soldado de entre 3 y 4 mm 
de espesor, con una placa de sujeción 
de acero y pernos M16, con un peso 
total de 18 a 20 kg cada uno.   La 
correa se rompía continuamente, con 
el consiguiente tiempo de inactividad 
para efectuar las reparaciones y 
labores de mantenimiento necesarias 
en el sistema elevador. Estaba claro 
que el fabricante de la maquinaria 
original pensaba que cuanto 
más fuertes y pesados fueran los 
cangilones, más durarían en esta 
aplicación concreta. 

Pero también utilizaron una cinta 
transportadora de goma normal en 
vez de una correa elevadora para 
la aplicación, por lo que la correa 
se estiraba debido al peso de los 
cangilones. 
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Solución
Tras consultar el caso con Shane Coburn de 
nuestra oficina de 4B en el Reino Unido, creamos 
con su ayuda un diseño readaptado para los 
componentes del elevador. 

La propuesta consistía en: 

• Sustituir la cinta transportadora por una 
correa elevadora, además de  

• Sustituir los cangilones de acero soldado por 
cangilones AD400 de Nyrim. Los cangilones 
antiguos del sistema pesaban 3250 toneladas, 
mientras que los de Nyrim pesarían tan solo 
484 kg. La reducción del peso en 2,8 toneladas 
con respecto al sistema antiguo supuso un 
importante avance para la resolución del 
problema de las roturas y los consiguientes 
retrasos en la fabricación. 

Los resultados
A Consol le gustó mucho la propuesta, 
sobre todo porque reduciría las roturas y los 
retrasos, además de ahorrar energía. 

Con el sistema antiguo, eran necesarios tres 
días de inactividad de la fábrica para retirar los 
cangilones e instalar la cinta. En comparación, 
con nuestro diseño readaptado se tardó un día 
en retirar la cinta y los cangilones antiguos e 
instalar la nueva correa y los cangilones de 
Nyrim. 

El ahorro de energía también es considerable: 
se calcula que la nueva instalación necesita 
12 A para arrancar sin carga, mientras que el 
sistema antiguo consumía 68 A al arrancar 
también sin carga. 

• Mayor vida útil de la correa 

• Reducción del tiempo de inactividad 

• Reducción del mantenimiento programado 

• Ahorro de costes y consumo eléctrico 

• Cumplimiento de los reglamentos de salud 
y seguridad
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