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Winnipeg Free Press, Canadá 

 

Winnipeg Free Press confía en la técnica de Ferag  

La editora Winnipeg Free Press en la provincia canadiense de 

Manitoba equipa su máquina impresora de periódicos con sistemas 

de transporte TTR. A partir de diciembre de 2013, dos 

transportadores TTR conectados a una rotativa Goss Colorliner del 

año 1991 se encargarán de tomar los ejemplares y de su seguro 

traslado. Cada uno de los TTR hace posible dirigir la producción a 

un girapilas y a un sistema de almacenamiento de otro fabricante.  

Gracias a los dos transportadores TTR de Ferag, Winnipeg Free 

Press dispondrá de una moderna y fiable técnica que le permitirá 

llevar los periódicos de forma segura a la sala de expedición con 

velocidades de producción de 75.000 ejemplares por hora.  

La prácticamente incansable de la técnica de transporte Ferag tiene 

tres características esenciales: los canales de rodadura de la 

cadena construidos en acero, la configuración de la cadena con su 

geometría de articulación particular, así como el mecanismo inverso 

de cierre y apertura de los órganos de pinzado con la formación de 

fuerza prensora relativamente lenta en el proceso de cierre y una 

liberación del producto exenta de inercia. Otro punto fuerte del 

transportador Ferag es la posibilidad de asignar uno o dos 

ejemplares de periódico a cada pinza, lo que equivale a duplicar la 

capacidad de transporte sin aumentar la velocidad de la cadena.  
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Winnipeg Free Press instala dos transportadores TTR depositando con 

ello su plena confianza en la acreditada técnica de Ferag  

 

 

 

 

Se ruega el envío del ejemplar de muestra a 

Ferag AG, Kommunikation, Zürichstrasse 74, CH-8340 Hinwil 

 


