Resolviendo los Problemas
de la Industria Avícola

Industria Avícola
Correas trapezoidales:
Reduzca el tiempo de inactividad
Si la correa trapezoidal de goma de su ventilador comienza a patinar, la eﬁciencia del ventilador baja, el ﬂujo
de aire se reduce y los niveles de temperaturas internas y de amoníaco aumentan. El amoníaco y el calor, que
son perjudiciales para las aves, también lo son para las correas trapezoidales de goma. Por consiguiente, las
correas de goma probablemente no sean la mejor opción. Usted necesita una correa trapezoidal que resista
estas rigurosas condiciones. Usted necesita una correa roja PowerTwist Plus.

Especíﬁcamente diseñadas para trabajar en entornos rigurosos
como los criaderos de aves y para mantener sus ventiladores
en funcionamiento más rápido y durante más tiempo.
• ¡Correa con mas larga Vida útil!
Fabricadas con un material de polyester/poliuretano compuesto de alto
rendimiento, son mucho más resistentes al calor, amoníaco, químicos agrícolas
y desinfectantes que las correas trapezoidales de goma: PowerTwist Plus es
la opción clara para las rigurosas condiciones que se encuentran en la
industria avícola.

• ¡Instalación fácil, sin necesidad de herramientas!
Obtenga la longitud deseada a mano en segundos con solo girar su muñeca,
simplemente coloque la correa sobre la polea y hágala rodar sobre la unidad
de transmisión de potencia. Las bases de motores accionados por resortes
deben ser trabadas para evitar el movimiento.

• Opte por una correa de alto rendimiento
Esto no es un cambio temporal. Las correas trapezoidales PowerTwistPlus son
un reemplazo permanente a las correas trapezoidales convencionales. Duran
hasta 15 veces más que las correas trapezoidales clásicas en condiciones
más rigurosas.

• ¡Cualquier correa, en cualquier momento!
PowerTwistPlus opera en todas las poleas de ranura estándar convencional
en V y transmite la misma potencia nominal que las correas trapezoidales de
goma clásicas. Está disponible en secciones Z/10, 3L, A/13, B/17 y C/22, en
longitudes de 2m, 10m y 30m.

Si los pollos están disfrutando de una adecuada fresca ventilación, son pollos felices
y pollos felices signiﬁcan pollos gordos. De manera que mantenga su criadero y sus
ganancias en buen estado con las correas trapezoidales rojas PowerTwistPlus.
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Soluciones para ayudar a mantener a sus pollos felices.
Tensores para unidades de transmisión
de potencia con correas trapezoidales

Mantenga automáticamente la tensión correcta de la correa de la unidad de transmisión de potencia garantizando una ventilación eﬁciente
y un ﬂujo de aire óptimo en sus criaderos.
• Una mejora altamente recomendada para los ventiladores operados con correas.
• Ideal para utilizar con PowerTwist Plus o con correas trapezoidales de goma.
T-Max FS0581AC — Diseñados especíﬁcamente para la industria
avícola, este kit disponible ya mismo viene ensamblado con un tensor
T-Max RT1000, una polea guía PowerMax y una cobertura sello a medida
sobre el cojinete que evita el ingreso de polvo proveniente de las aves.

Poleas DriveN
¡Su sistema de ventilación merece las ventajas de PowerMax!
• Fabricadas con compuestos de nylon de vidrio reforzado de alta resistencia
• Resistentes a la corrosión.
• Mayor vida útil de la correa que cuando utiliza poleas de acero o de
hierro fundido.
• Menor vibración de la unidad de transmisión.
• El diseño de compuesto liviano permite un menor consumo de energía para
el arranque y operación.
• El moldeado de precisión avanzada garantiza piezas consistentes de alta calidad.

Cojinetes sin Chaveta
Monte las aspas de su ventilador con una simple tuerca
de bloqueo. Ya no necesitará más llaves ni tornillos.
• Ofrece una conexión mecánica de fricción sin chaveta y de alto torque
entre el ventilador y el eje.
• Posiciones radiales y axiales inﬁnitas de las mazas (hubs) de
los ventiladores.
• Instalación y extracción rápida y fácil. Reduzca signiﬁcativamente
el tiempo de inactividad.
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Cuente con Fenner Drives.

Tenemos el producto adecuado para la aplicación que necesite.

Fenner Drives es un líder reconocido en diseño y fabricación de componentes para soluciones en la industria de la transmisión
de potencia y transferencia movimiento. Destacados mundialmente por nuestra experiencia e innovación tecnología de
fabricación, combinamos confiabilidad, calidad y valor en todos nuestros productos en forma constante. Como parte de nuestro
compromiso de proveer un servicio y soporte técnico sin igual, mantenemos extensivas instalaciones del ingeniería, desarrollo
y pruebas. Fenner Drives posé tres plantas de fabricación en dos continentes. Los productos están disponibles globalmente a
través de nuestras oficinas de ventas y soporte técnico en Leeds, UK y Manheim, USA.

Visite nuestra página Web: www.fennerdrives.com
311 West Stiegel Street
Manheim, PA 17545-1747

Hudson Road
Leeds, LS9 7DF UK
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