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Crecientes exigencias en materia de seguridad y Medioambiente.
¿Por qué cubrir una cinta transportadora?

Las razones son innumerables, destacando la seguridad laboral y la protección 
de equipos y materias, así como la drástica reducción del impacto ambiental en 
el transporte de productos a cielo abierto.

Economía y 
responsabilidad legal

Reducción de pérdidas en 
transporte. Protección del 

material transportado.

Cumplimiento de la 
normativa. Reducción de 

desembolsos derivados de 
procedimientos 
sancionadores.

Protección
de cintas y accesorios

Reducción de costes
de mantenimiento.

Incremento de la eficiencia 
en el transporte de 

materiales.

Protección
medioambiental

Reducción de emisiones.

Eficiencia energética de las 
instalaciones

Seguridad laboral

Reduccion del riesgo de 
accidentes laborales.

El aislamiento de las 
partes móviles de la cinta 

evita el riesgo de 
atrapamientos y otros 

accidentes.



Formatos
Nuestro producto

Materiales

Longitudes de cubierta

Nuestro producto

Forma semicircular.
180º

Curvatura
sin lados rectos

Galería de protección integral
Cinta y pasarelas

Curvatura de radio variable. Menor altura.
Menor resistencia al viento.

Classic

Arch Capobig

Plus

Acero
Galvanizado

Acero
Prelacado

HPS 200
Ultra

Acero
Inoxidable

Aluminio Fibra de 
poliester

1,064 mm perfilado
1,292 mm perfilado

Disponible para acero galvanizado 836 mm perfilado 456 mm perfilado



Modelos
Nuestro producto

Con su diseño patentado, su versatilidad y 
resistencia han convertido a este modelo en 
un estándar de la industria en todo el mundo 
de las cintas transportadoras.

Madrid

Nuestra solución más económica. 
Completamente cerrado: la cubierta cubre 
180º, hasta el bastidor de la cinta 
transportadora.

Dakar

Permite inspeccionar la cinta desde unos de 
sus lados: la cubierta cubre la parte superior y 
un lado de la cinta transportadora, dejando un 
lado libre para mantenimiento.

Durban

Cubierta de techo instalada para cubrir solo la 
parte superior de la cinta transportadora. Se 
puede fijar a cualquier estructura 
preexistente.

Capoarc

Este diseño fue creado para casos en que el 
acceso desde ambos lados de la cinta no es 
posible.

París

Permite inspeccionar la cinta por ambos lados: 
la cubierta solo cubre la parte superior de la 
cinta, dejando ambos lados libres para el 
mantenimiento.

Berlín



Modelos
Nuestro producto

Recinto para la cinta de retorno: elimina la 
desalineación de la cinta de retorno debido a 
la presión del viento externo.

Caposide

Cubierta adaptada a cualquier sistema de 
extinción de incendios disponible en el 
mercado.

Capofire

Sellado completo de cinta y cubierta para
aislamiento acústico y térmico

Caponoise

Acceso total a la instalación.

Capobig

Protección de seguridad: evita la manipulación 
accidental de la cinta de retorno.

Capotray

Auto-adaptable al movimiento de la correa

Caposkirt



Cierres
Nuestro producto

C1       Bisagra  para apertura C2        Bisagra

C5       Tornillo autoenroscable C6       Cierre de pinza

C7        Gancho ergonómico
                             con cinta

C8       Gancho ergonómico
                             con pasador

C9      Gancho



Ingeniería e innovación al servicio de la protección.
Capotex, en evolución desde 1996.

Capotex es una companía líder 
especializada en el diseño, fabricación 
y comercialización de sistemas de 
protección avanzados para protección 
de cintas transportadoras, 
instalaciones y personas.

El reconocimiento a la excelencia y la 
innovación se ha materializado con 
diversas distinciones y premios, como 
el Premio SMOPYC a la Innovación, 
obtenido en 2008 y 2014.

Sobre nosotros
Líderes mundiales

Capotex ha diseñado, fabricado y comercializado, desde 1996, más de 450.000 
metros de sistemas de cubrición en más de 50 países, siendo líder mundial en 
su sector.

Estados Unidos

Estados Unidos

Brasil

Rusia

Honduras

Panamá

Guadalupe

Noruega

Suecia

Finlandia

Colombia

Perú

Chile

Canadá

Reino Unido

Letonia
Lituania

Suiza

Austria

Polonia Rep. Checa
Hungría

Eslovaquia
Eslovenia Croacia

Bulgaria

Holanda

Bélgica

Alemania

Francia
España

Marruecos

Argelia

Suráfrica

Togo

Tanzania

Kenia

Emiratos Árabes

India
Hong Kong

Corea del Sur

Malasia

Australia

Italia

Túnez

Chipre

Grecia Turquía

Mapa de Implantación
+50 países



Smopyc Technological Innovation
Golden Medal 2008 & 2014
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For a cleaner Planet.


