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Soluciones con
cero tiempo de
inactividad para su

Centro de Distribución

Centros de Distribución
Roller Drive™
Simplemente con solo girar su muñeca reemplaza de
forma rápida y permanente las correas de caucho en los
sistemas transportadores de rodillos.
•
•
•
•
•

Instalación rápida; Se instala en minutos sin necesidad de herramientas.
Obtenga fácilmente la longitud deseada de correa en cuestión de segundos
Mayor flexibilidad para una vida más larga en las curvas
Operan en poleas de ranura en V y redondas
¡Cualquier correa, en cualquier momento!

Transportadores de rodillos impulsado por correas en V.
•
		
•
		
•
		

Un verdadero reemplazo directo; con la misma altura que las correas
trapezoidales sin fin de perfil B/17
Sin necesidad de desmontar los componentes de la unidad – sólo
“inserte” a través del sistema
También puede sustituir las correas de perfil redondo 9/16"
(ej. Siemens Rapistan, Dematic)

Driver Pad Azul-Verde
No se deje engañar por las imitaciones inferiores de color
amarillo, negro, verde; tenemos el auténtico. A menudo
imitado, pero nunca duplicado.
•
•
•
•

Fabricado según las especificaciones del OEM
Un perfil siempre consistente con alineamiento ideal de agujero
Contiene material 100% virgen, lo que permite un máximo rendimiento
¡Inventario disponible al momento, listo para su envío!

Rapistan® es una marca registrada de Dematic Corp.
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Soluciones cero tiempos de inactividad para sus
necesidades en sus operaciones de transporte.
Anillos en O Trenzadas/Twisted O-Rings
Cero tiempo de inactividad cuando remplaza los anillos
en O originales sin fin.
•
		
•
		
•
		
•
		
		

Se instala fácilmente en cuestión de segundos sin herramientas y sin
desmontar el eje o línea de rodillos
Reduce el tiempo de inactividad en los sistemas de transportadores
a rodillos vivos. ! No se requiere soldadura!
Se conectan rápidamente con conectores de metal o de plástico fáciles
de utilizar.
El diámetro de 3/16" más popular siempre disponible al momento
y listo para enviar. Tamaños no disponibles se pueden hacer en una
semana o menos.

O-Ring sin fin/ Endless O-Rings
Repuesto de anillos en O sin fin para eje de transmisión,
transportadores de rodillos vivos y transportadores de
transferencia de carga ligera.
•
•
•
•
•

Elástico con excelente memoria
Diámetros Populares 1/8", 3/16" y 1/4" siempre disponible
Los tamaños, colores y durezas hecho a la medida con respuesta rápida
Alto coeficiente de fricción
Construcción de poliuretano sólido

Tensores para Correa y Cadena
Elimina la necesidad de tensar manualmente sus
componentes.
•
•
		
•
		
•
		

Permite la instalación de la correa sin necesidad de herramientas
Mantiene la tensión de la correa correcta automáticamente, logrando
un rendimiento óptimo
Reduce el tiempo de inactividad del sistema debido al retensado
frecuentemente de las correas
Reduce los costos de operación y de reemplazo de componentes debido
a las fallas prematuras en la correa
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! Soluciones para el piso y el techo!
Fenner Drives le ofrece una ventanilla única. No sólo PowerTwist Plus le ofrece
grandes soluciones para sus necesidades de transporte, sino que también
proporciona soluciones incomparables para sus necesidades de climatización.

• Reduce la vibración y ruido en la unidad con un funcionamiento más silencioso
• Reduce inventario de correas en V- siempre tendrá la correa adecuada
• Remplazo Permanente - ¡sólo instale y olvidarse de la correa!
• Compensa la falta de alineación mucho más que las correas de
goma trapezoidales
Las correas de goma trapezoidales convencionales contienen un refuerzo interior, que transmite
las vibraciones del motor a los componentes, estas vibraciones son las que causan el ruido en
el sistema y reducen la vida útil de sus rodamientos. Las correas PowerTwist Plus trapezoidales
combinan un elastómero de poliuretano de alto rendimiento reforzado con múltiples capas
de poliéster en un diseño eslabones segmentados. Eso le da una alta resistencia, bajo
estiramiento y de amortiguación de vibraciones al ser de eslabones con la misma potencia
nominal que la correa clásica trapezoidales. Correas trapezoidales PowerTwist Plus también
ofrecen una alta resistencia a la abrasión, las cargas de choque, y ambientes hostiles.
Las correas trapezoidales PowerTwist Plus se pueden hacer a la medida requerida a mano en
cuestión de segundos y se ruedan en la unidad como una cadena de bicicleta. No es necesario
desmontar la máquina y no hay necesidad de desmontar los componentes! Sin herramientas,
Sin problema! Además, tienen la misma sección
transversal que otras las correas para que puedan
ser instalados en poleas existentes con ningún
cambio en la configuración. Están disponibles en
3L, A/4L, B/5L, C y D secciones.

Instale estas mejoras rápida y permanente cual
mantiene los ocupantes de edificios ‘fresco en el
verano, caliente en el invierno y rentable durante
todo el año.
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