Correa transportadora de

alto rendimiento

CORREA TRANSPORTADORA DE ALTO RENDIMIENTO

¡GI RAR Y L I S TO !
Es el momento de aprovechar las ventajas de la
correa transportadora de alto rendimiento Tango:
Instalación fácil y rápida sin empalmes

• La longitud se ajusta a mano, sin necesidad de herramientas
• No se necesita tiempo de curado, simplemente ¡girar y listo!

Mayor duración de la correa

• Resistencia extremadamente alta y excelente rendimiento en
entornos exigentes

Gestión de inventario sencilla

• Menos dinero invertido en correas de repuesto y sin residuos
de correas

La construcción de la banda / correa Tango la hace ideal
para una variedad de aplicaciones de transporte
Losa/Cerámico
El material compuesto de la banda / correa Tango es resistente a la
abrasión. Haciéndola adecuada para su uso con cargas más pesadas y
más abrasivos.

Vidrio
La banda / correa Tango no deja marcas y soporta temperaturas
extremas existentes en hornos de vidrio

Pulpa/Papel/corrugado
Instale la banda / correa Tango sin tener que soldar o empalmar. Esto
reduce el tiempo de instalación y evita fallas de soldadura normalmente
asociadas con de alta producción

Empaque
Rápidamente obtenga la medida adecuada simplemente con una
medición a mano y mantenga sus operaciones de empaque sensibles al
tiempo de inoperatividad en movimiento.
www.fennerdrives.com

Las Bandas/Correas Tango especialmente diseñadas para transporte proporcionan
características de valor agregado que son perfectas para aplicaciones que requieren un mayor
agarre, resistencia a altas temperaturas, o superficie de contacto reducida.

Tango Friction Top tiene una capa de

Tango SuperGrip Top incorpora una superficie

poliuretano 85A incorporado en cada enlace, que
ofrece un mayor coeficiente de fricción para lograr
que el producto no se resbale.

superior de alto agarre para las capacidades de
transporte en ambientes o líneas con pendientes
pronunciadas resbaloso. Disponible en PVC para el
agarre ultra suave, y PU para aplicaciones más alta
abrasión.

Tango Bridge Top viene con insertos de PTFE
que actúan como una barrera de alta temperatura
entre el producto y la subyacenta banda. Las
inserciones que no dejan marcas son adecuadas para
temperaturas de contacto de hasta 232°C (450°F).

Tango RCS (Reducción de Superficie
de contacto) combina los beneficios de la banda/
correa Tango con una reducción del 99% en la área
de contacto. Estos dispositivos insertos no dejan
marcas.

Part Numbers

Part Numbers
Tango Belting

Tango Specialty Conveyor Belting

Profile

Size

10 Meter Length

Size

25 Foot Length

Profile

Size

30 Meter Length

Round

8mm

0470133

5/16"

0470125

SuperGrip Top PU

A/13

0430101

Round

10mm

0470233

3/8"

0470225

B/17

0435101

Round

13mm

0470333

1/2"

0470325

C/22

0440101

Round

14mm

0470433

9/16"

0470425

A/13

0409100

Round

19mm

0470533

3/4"

0470525

B/17

0409200

V

Z/10

0470633

Z/10

0470625

C/22

0409300

V

A/13

0470733

A/13

0470725

A/13

0408081

V

B/17

0470833

B/17

0470825

B/17

0408082

V

C/22

0470933

C/22

0470925

A/13

0499020

V

D/32

0471033

D/32

0471025

B/17

0499002

B/17

0419300

SuperGrip Top PVC

Friction Top
Bridge Top
RCS
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PIEZAS DE CORREA TRANSPORTADORA DE ALTO
RENDIMIENTO DE FENNER DRIVES

Poleas guía
¡Sus líneas de transporte merecen la ventaja de PowerMax!
• Moldeada con compuestos de nailon reforzados con vidrio y de alta
resistencia
• Resistente a la corrosión
• Mayor duración de la correa frente al acero o al hierro fundido
• Vibración de transmisión reducida
• El diseño del compuesto de peso ligero consume menos energía
en el arranque y el funcionamiento
• El innovador moldeado de precisión garantiza artículos homogéneos
de alta calidad

Cuente con Fenner Drives.

Tenemos el producto idóneo para su aplicación.
Con más de 100 años de experiencia en fabricación, conocimientos técnicos y comerciales,
Fenner Drives es líder global en productos que solucionan problemas y añaden valor para
aplicaciones de transmisión y transporte. Ampliamente reconocidos por nuestra experiencia e
innovación, ofrecemos una combinación de fiabilidad, calidad y valor en nuestros productos a
la vez que proporcionamos un servicio técnico y una asistencia inigualables.
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