Bandas transportadoras de Caucho

Una empresa al servicio del movimiento

Bandas Transportadoras de Caucho
Nuestra compañía ofrece una amplia gama en Bandas Transportadoras de Caucho. Ponemos al
alcance de nuestros clientes el producto adecuado para la tarea a realizar, con el más alto grado de
rendimiento, debido a los excelentes componentes utilizados en la fabricación.
Contamos con diversos modelos de bandas transportadoras, con cobertura en ambas caras, solo
en una, sin cobertura, en diferentes espesores, distinta cantidad de tejidos, según la exigencia a
la que va ser sometida, etc.

Componentes constitutivos
de una banda transportadora: Tejido y Cobertura
TEJIDO:
Componente textil. Constituye el alma de la
banda transportadora. Es el elemento que
permite cumplir con las diferentes exigencias,
tensión de trabajo, tensión de rotura, estiramiento,
rigidez transversal, alineación, etc.
Puede ser construido en:
Nylón/Nylón, Algodón, Aramid, cable de Acero
o Poliéster/Nylón, siendo este último el más
standard, por su menor peso por unidad de
resistencia, su nula absorción de humedad y
su mínimo estiramiento al ser sometido a
tensión.

COBERTURAS:
Es el elemento que sirve de protección a la carcaza Existen coberturas lisas, grabadas tipo Grip Face,
de tejido que posee la banda.
chevronadas, romboidales, bastonada, aptas para
el traslado de productos sanitarios, etc.
Elegir una cobertura apropiada nos permite someter
a la banda a los requerimientos más exigentes. Las La coberturas admiten también poder incorporar
mismas pueden tener diferentes espesores, estar accesorios tales como perfiles en diferentes alturas
en ambas caras o solo en una, poseer diferentes y pasos (pegados o abulonados), cangilones para el
compuestos de acuerdo al tipo y característica del uso en norias, protecciones laterales (spondaflex),
producto a transportar.
bordes protegidos, etc.

Cubierta Superior
Espesura de 1.5 mm a 25 mm.

Carcasa
Capas (doblas)
de 2, 3, 4, 5 o 6
Cubierta Baja
Espesura de 1.5 mm a 25 mm.

Goma entre
las Capas

Clasificación de las bandas transportadoras
de acuerdo a la prestación y tipo de material a transportar:

RESISTENTES A LA ABRASIÓN: Bandas aptas para
el transporte de material abrasivo en general, bajo
cualquier condición de servicio, tales como arcilla,
cal, canto rodado, tierra, chip de madera, etc.

RESISTENTES AL IMPACTO: Bandas aptas para
poder trabajar sometidas a severos impactos y alta
abrasión del producto a transportar tales como
piedras, troncos, vidrio, hierro, etc.

RESISTENTES A LOS ACEITES: Bandas aptas para
trabajar en contacto permanente con aceites,
vegetales animales o minerales, tales como
granos oleaginosos, maní, piezas de hierro o de
chapa embebidas en aceite, etc.

RESISTENTES A LA TEMPERATURA: Bandas
aptas para resistir el transporte de materiales con
temperaturas elevadas y constantes, en el caso de
materiales aterronados hasta 180ºC, en materiales
molidos o a granel 120°C, tales como arena de
fundición, cerámicas, escorias, asfalto, etc.
Dentro de nuestra línea de artículos disponemos de bandas especiales fabricadas por pedido, lo cual nos da la
posibilidad de ofrecer bandas con bordes protegidos, ignifugas, antiestáticas, resistentes a altas temperaturas
que oscilen los 210°C, con mayores espesores de coberturas, tanto superior como inferior a la línea Standard.
Esta línea de productos nos permite responder a necesidades específicas de nuestros clientes ante el
requerimiento de tener que transportar un producto de características especiales.

Bandas Industriales
A lo largo de su trayectoria nuestra compañía se ha abocado al desarrollo de un servicio de excelencia,
ofreciendo la mejor calidad de productos conjuntamente con una eficiente atención al cliente.
Contamos con stock permanente, logística y asistencia técnica especializada, posibilitando una efectiva
capacidad de respuesta para cumplir con todas las demandas del mercado.

Stock Permanente
Contamos con stock de toda
nuestra línea de productos,
garantizando así una
respuesta inmediata.

Asistencia
A través de nuestro personal
técnico de ventas, capacitado
para asesorar sobre cada
producto a recomendar.

Servicio
Asistencia técnica de nuestro personal,
con móviles equipados para responder
las 24 hs. los 365 días del año.
Entrega inmediata en bandas sin fin
vulcanizadas o cortes abiertos.

Tecnología
Prensas calefacteras de última
generación que aseguran vulcanizar
una banda en sólo 50 minutos
con un óptimo rendimiento.

Accesorios
Contamos con adhesivos para
pegados en frío y uniones
metálicas para cualquier espesor
de banda requerida.

