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PRODUCTO/SERVICIO 1: SINFINES 

Sinfimasa diseña y fabrica todo tipo de sinfines desde hace mas de 30 años para todos los sectores (minero, químico, 

ambiental, alimentario…) y con todos los acabados (acero al carbono, inoxidables, antidesgaste,  etc…) 

Otras características del producto: Sinfines extractores, transportadores, inclinados, verticales, forma tubolar o a 

canal, con o sin eje en función del producto. Maquinas certificas CE y también ATEX (polvo y gas) 

Ejemplos de aplicación del producto: Extracción y transporte de todo tipo de materiales y para todo tipo de sectores. 

 

Marca: SINFIMASA 

Sector: Minero, Cementero, Hormigón /Moertero, Alimentario, Químico, Subproductos, Biomasa, Medioambiental y 

Depuración 

mailto:sinfimasa@sinfimasa.com
http://www.sinfimasa.com/


PRODUCTO/SERVICIO 2: ELEVADOR DE CANGILONES 

Elevador de cangilones para elevar todo tipo de materiales a granel. Diseñados y fabricados para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes: De banda o de cadena. 

Otras características del producto: Certificados CE y Atex (Polvo/Gas). Todos los acabados para todos los sectores 

(Acero al carbono, inoxidables, antidesgaste). Capacidades de elevación de hasta 500 Tm/h 

Ejemplos de aplicación del producto: Carbonato cálcico, arenas, sílice, sal, grafito etc. 

 

 

Marca: SINFIMASA 

Sector: Canteras, áridos, cemento, minerales, carbón, alimentario, biomasa etc. 

  



PRODUCTO/SERVICIO 3: TRANSPORTADOR DE CADENA TIPO REDLER 

Los transportadores “tipo REDLER” se utilizan para el transporte de todo tipo de materiales: minerales, semillas, 

harinas, orujo etc. Llevan un sistema muy fiable y de larga duración. Así mismo, su funcionamiento es muy silencioso 

y con un mantenimiento mínimo. Así pues, si tiene la necesidad de transportar material a gran distancia no dude en 

consultar nuestro catálogo y enviarnos su petición. Le atenderemos sin ningún compromiso. 

Otras características del producto: Transportadores a medida en función de sus necesidades para transportar e 

incluso elevar (transportadores en Z o L), todo tipo de sólidos a granel. Todos los acabados para todos los sectores: 

Cadenas de pletina o forjadas en función de los materiales a transportar. Acabados en acero al carbono, inoxidables, 

antidesgastes....Equipos certificados ATEX (gas y polvo) 

Ejemplos de aplicación del producto: Transporte de carbonatos, clinquer, cemento, áridos, residuos, biomasa etc. 

 

 


