
Tsubaki tiene la solución con el sistema de manejo de 
cadenas CHAIN MANAGEMENT SYSTEM™ (CMS), un 
mecanismo completo para almacenar y cortar cadenas de 
rodillos diseñado para eliminar los problemas innecesarios 
de almacenamiento y desechos. 

Una bandeja ubicada directamente 
debajo del mecanismo de corte 
atrapa todas las partes sueltas. 
Las herramientas de corte para 
cada tamaño de cadena se venden 
por separado. La mesa de corte y 
el carrusel se pueden vender por 
separado. 

CHAIN MANAGEMENT SYSTEM™ 
(CMS)

Con el CMS se incluye una mesa 
de corte totalmente modular que 
tiene cuatro ruedas para moverla 
con facilidad. Esto le permite al 
operador trasladar la mesa y cortar 
la cadena directamente en la zona de 
producción, lo que elimina un tiempo 
de inactividad innecesario.  

El espacio en el almacén y el depósito es muy importante. El 
simple apilado de cajas de cadenas una sobre la otra para 
ahorrar espacio lo único que logra es crear más desorden. 
Agregue a esto carretes de cadenas en los que las cadenas 
de rodillos estén sueltas y se desenrollen de los carretes y el 
desorden se vuelve aún mayor.

Un carrusel de almacenamiento 
de construcción sólida capaz de 
soportar hasta una docena de 
carretes de cadenas de paso simple 
y doble es uno de los componentes 
del sistema CMS completo. El 
carrusel fácil de usar se puede girar 
con una simple manivela manual 
que se mueve libremente y sin 
esfuerzo.
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La mesa de corte permite cortar 
fácilmente tamaños de cadena de 
norma ASA de 40 a 100 y su equivalente 
en BS (estándar británico) mediante 
la operación de un sistema de 
bombeo manual. La cadena se corta 
eficazmente con poco desperdicio y 
sin dañarla. Los dados para cortar se 
venden por separado.
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Algunos de los demás productos 
Tsubaki para resolver problemas

Cadena TITAN®

Ruedas dentadas  
(Sprockets) 
SMART TOOTH®Cables flexibles  

continuos

Opciones de cadena 
con uniones selladas

Frenos antirretorno y 
embragues de retención

Porta cables de acero


