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FICHA DEL PRODUCTO

BULLDOG

APLICACIÓN
El detector de desvío de banda y desgarro Bulldog es un 
sistema electromecánico diseñado para detectar la peligrosa 
desalineación de la banda y también la rotura de la banda. 

MODO DE FUNCIONAMIENTO
El interruptor detectará la desalineación horizontal de la 
banda cuando se produzca el contacto con el rodillo; el 
brazo del rodillo se verá forzado a pivotar por la banda, 
activando un interruptor a 20º para activar una alarma y a 
35º para activar un procedimiento de parada del 
transportador. Los sensores se instalan generalmente por 
pares en los lados opuestos de la banda.

Un alambre flexible de acero se coloca debajo de la cinta 
transportadora en marcha de aproximadamente entre 20 y 
30 mm unido por un imán de tierra rara en cada extremo. Si 
la cinta está rasgada o dañada, el alambre se retira soltando 
la conexión del imán, lo que a su vez activará un interruptor.

Se pueden solicitar especificaciones detalladas, diagramas de 
cableado, e instrucciones de instalación/funcionamiento, que se 
enviarán inmediatamente. 

CARACTERÍSTICAS
Aprobado por ATEX e IECEx Zone 21
Instalación fácil
No se requiere la calibración
Diseño robusto
Salida alarma 20º
Salida parada 35 º

NÚMEROS DE PIEZA
MBA2AI - Alineación de la banda
MBA2AI-SS - Alineación de la banda con rodillo de acero inoxidable de 126,5 mm
MBA2SS-0150 - Alineación de la banda con rodillo de acero inoxidable de 150 mm
MBA2RAI- Alineación de la banda con rasgadura
MBA2RAI-SS - Alineación de la banda con rasgadura y rodillo de acero inoxidable de 126,5 mm
MBARSS-0150 - Alineación de la banda con rasgadura y rodillo de acero inoxidable de 150 mm
MBR2AI - Rasgadura de banda solamenta
MBA2AI-SF - Alineación de la banda con accesorios de acero inoxidable
MBA2RAI-SF - Alineación de la banda con rasgadura con accesorios de acero inoxidable

Piezas adicionales disponibles
MBA2SR-126 – Modkit de rodillo de acero inoxidable de 126,5 mm (para 

actualizar la unidad existente de rodillo de nailon estándar)

Bulldog
Sistema de detección de desvío de banda y desgarro
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FICHA DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO MBA2AI, MBR2AI, MBA2RAI, MBA2ASS, MBA2RSS

APROBACIONES ATEX ZONE 21

ALIMENTACIÓN 12-24V CC y 110-240V CA

POTENCIA DE SERVICIO 5 A (debe tener fusible externo)

ALARMA DE CONTACTO ALARMA: 1 contacto NA; 6 A; 240 VCA (no inductivo)

PARADA DE CONTACTO PARADA:    1 contacto NA; 6 A; 240 VCA (no inductivo)

DIMENSIONES
Alto x Largo x Ancho

88 mm x 314 mm x 113 mm

ENTRADA DEL CABLE 1 x M25

PESO 1,2 Kg
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ACCESORIOS
 T500 HOTBUS Sistema de supervisión en todo el sitio

 IE-NODE (Nodo Ethernet Industrial)

 WDC4 – Watchdog Super Elite

 MBA2SR – Rodillos de acero inoxidable

 BRW - Cable de acero ajustable rasgadura correa con imanes y pernos en I (se fabrican bajo pedido y es posible 
solicitar longitudes personalizadas)

Se pueden solicitar especificaciones detalladas, diagramas de 
cableado, e instrucciones de instalación/funcionamiento, que se 
enviarán inmediatamente. 

BULLDOG

mailto:4b-group@go4b.com
http://www.youtube.com/user/4BBraimeElevator
http://www.youtube.com/user/4BBraimeElevator
https://www.linkedin.com/company/4b-braime-components-limited
https://www.linkedin.com/company/4b-braime-components-limited
http://www.facebook.com/4b.braime
http://www.facebook.com/4b.braime

	Slide Number 1
	Slide Number 2

