● Éxito: Construir una base para el
progreso continuo.

● Educación: Mantener un ambiente de
aprendizaje continuo para los miembros
del
equipo
para
que
tengan
la
oportunidad de alcanzar su máximo
potencial.

● Respeto: Generar confianza mutua y
respeto
y
responder
a
clientes,
proveedores y subcontratistas en un
espíritu de “ganar-ganar” de cooperación
y unidad.

● Excelencia: Construir un legado de
calidad y buscar la satisfacción total del
cliente.

● Comportamiento ético: Ser honesto y
justo
y
realizar
todas
nuestras
actividades con el mayor grado de
integridad.

Email: info@thehendrikgroup.com

Teléfono: 001 203 263 7025

Web: www.thehendrikgroup.com

Facsimil: 001 203 263 7425

193 Sprain Brook Road, Woodbury, CT, USA , 06798

The Hendrik Group Inc

Información de Contacto

innovadora con un equipo enfocado a crear algo duradero y de confianza.

Para proveer manejo de materiales de la más alta calidad uƟlizando la más reciente tecnología

Misión:

Estos valores son la base para que
nuestro pasado, presente y futuro éxito
está construido.

Valores de operación:

Fundada en 1983, el "Hendrik Group, Inc."
ha sido el líder en tecnología compaƟble
de cinturón de aire transportador. Henk
Hartsuiker, Presidente de THG, Ɵene más
de 40 años de manejo de materiales a
granel y experiencia de diseño de
transportador. Nuestro jefe ingeniero civil
/ estructural, es un ingeniero profesional
registrado en 38 estados y 2 provincias
canadienses y Ɵene cerca de 30 años de
experiencia en diseño estructural y
en diseño fundación. Todo nuestro
personal Ɵene al menos 15 años de
experiencia en diversos aspectos de
manejo de materiales a granel.

¿Por qué el Grupo Hendrik?

www.thehendrikgroup.com

Transportador de Aire Apoyado

de la línea "HoverGlide" y "HoverTube" de

Lea acerca de las ventajas medioambientales

El TRANSPORTADOR
DE AIRE APOYADO,
LA SOLUCIÓN LIMPIA
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¿POR QUÉ EL TRANSPORTADOR DE AIRE APOYADO?

OPCIONES
● Bandas anchas desde 450 hasta 2400 mm
frecuencia variable

● Unidades de ventilador y transportador de
● Unidades de velocidad lenta para el clima frío
● Cinturón de escames
● Sistemas de muestreo
● Detectors de metales
● Paneles de explosiones
● Control de temperatura
● Sistemas de extinción de incedíos
● Múltiples puntas de carga

Llevar a Lado

Volver Lado
Aire

Aire

Más de 25 años de experiencia a granel, manipulación de materiales han ido en el diseño del
HoverGlide y HoverTube.

El HoverTube puede manejar casi todas las formas de materiales a granel secos. No existen
limitaciones de longitud, carga o capacidad. El HoverTube está diseñado para aplicaciones
interiores y exteriores y se fabrica en una amplia gama de materiales y acabados.

El HoverTube puede abarcar grandes distancias no compatibles y puede montarse más
fácilmente. Los mismos principios y características del HoverGlide son utilizados en el HoverTube,
incluyendo la realización y lados de retorno. Todos los beneficios están incluidos y el costo total
es menor.

En nuestro esfuerzo continuo para ofrecer a nuestros clientes la última tecnología en el mejor
valor, introducimos el HoverTube. Nuestro último modelo transportador de aire apoyado, el
HoverTube fue diseñado para proporcionar la mayoría forma libre de mantenimiento el manejo
de materiales granel, mientras reduce la inversión de capital inicial.

LA HOVERTUBE ES NUESTRA VERSIÓN MÁS RECIENTE DEL AIRE TRANSPORTADOR

¡LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO!
● Reducir consume de energía.
● Menos residuos generados por el producto.
● Menor número de piezas a sustituir y con menos frecuencia.
● Un sistema totalmente cerrado con tapas y juntas
● Eliminación de polvo y derrames
● Funcionamiento prácticamente silencioso
● Utilización de aire a baja presión y el aire de bajo volumen con ventiladores económicos.
● 98% menos de rodillos y rodamientos reduce el riesgo de daño y sobrecalentamiento del
producto.
● Menos rodillos y cojinetes requieren menos grasa, la creación de un transportador limpio
que puede utilizarse para alimentos de grado.
● Aumento del tiempo de producción.
● Menos tiempo improductivo debido a mantenimiento o reparaciones
● Menos tiempo improductivo debido a ningún mantenimiento debido a la eliminación de
vertidos en el cinturón de retorno
● No llevar de un evo – El cinturón de llevar y el cinturón de retorno están en compartimientos
separados para toda la longitud de la cinta transportadora
● Reducción de la generación de polvo a lo largo de la cinta transportadora
● Reducción de los derrames en el punto de carga
● Nuestros cinturones son apoyados para dentro de 20 a 30 centímetros desde la polea de
descarga de aire. Esto elimina los derrames en la zona de transición.

HoverGlide™ y HoverTube™ son modulares y se envian en secciones 12090 mm.
El HoverTube no requiere pasarelas y es más fuerte para tramos más largos.

¡Ahorre tiempo y dinero!

¡Menores costos de mantenimiento! No rodillos para untar grasa, no polvo para limpiar, menos
desgaste de la correa resultando en enormes incrementos en la vida de la correa y no hay
degradación del producto.

¡Menor consumo de energía! ¡Ahorre un 25% en uso de energía como el cinturón cabalga sobre un
cojín de aire! ¡Los ventiladores necesarios para levantar el cinturón son menos de lo necesario
para la estufa de la cocina!

¡Ahorrar dinero en la instalación! Podemos abarcar largos distancias sin apoyo y se requiere
menos estructura para soportar la carga porque el pleno es la estructura de soporte. Nuestros
transportadores vienen en 12192mm longitudes pre-elaborados para facilidad y rapidez de
instalación.

¡Mover más productos en menos tiempo! Nuestros cinturones viajan mucho más rápido que los
transportadores convencionales y llevan más debido a nuestra profunda artesa. ¡No existen
limitaciones en el producto!

¡Respetuosos del medio ambiente! No se crea polvo porque el cinturón está totalmente cerrado.
¡Nuestros transportadores son prácticamente silenciosos! ¡Utilizar mucho menos energía y son
mucho más seguros que los transportadores convencionales!

¡Estas son sólo algunas de las razones por qué ahorrará tiempo y dinero con nuestro producto!
Consulte nuestro sitio web para obtener más detalles.

En la foto aquí es un transportador de carga de
buque telescópico. Situado en los muelles de
Vancouver, Columbia Británica, Canadá, es el
primero de su tipo.

El Hendrik Group, Inc. esta orgulloso de ser
pioneros en el campo de manejo de materiales a
granel. El proyecto de muelles de Vancouver es un
hito en la industria de transportador de correa. El
sistema totalmente cerrado es eficiente, rápido y
requiere mucho menos energía para encender los
sistemas convencionales de cinta transportadora
similares.
Visite
nuestro
sitio
Web
en
www.thehendrikgroup.com para obtener más
detalles. Completar un formulario en línea para
obtener un presupuesto para su proyecto.

HoverGlide Transportadora de Aire Apoyado

En la foto superior es un transportador de HoverGlide en el uso de Kinder
Morgan Company en Newport News, Virginia, en los Estados Unidos. Ha
reducido considerablemente los derrames y el mantenimiento. Para obtener
más información, visite nuestro sitio web www.thehendrikgroup.com

