
BandasBandas SincrSincróónicasnicas de Poliuretanode Poliuretano



RED MUNDIAL GATESRED MUNDIAL GATES--MECTROLMECTROL



Tipos de Banda SincrTipos de Banda Sincróónicanica

•• SyhroSyhro--PowerPower®® Sleeves (Sleeves (MangaManga sin sin EmpalmeEmpalme))

•• SynchroSynchro--PowerPower®® Banda con Banda con EmpalmeEmpalme y en Rolloy en Rollo

•• SynchroSynchro--PowerPower®® Flex Belts (Banda sin Flex Belts (Banda sin EmpalmeEmpalme) ) 

•• Banda Banda AnchaAncha

•• SujetadoresSujetadores

•• Banda Banda gradogrado alimenticioalimenticio

•• BandasBandas con con perfilesperfiles

•• BandasBandas confeccionadasconfeccionadas



–– SincronizaciSincronizacióónn precisaprecisa parapara transportartransportar y y 
posicionamientoposicionamiento lineal.lineal.

–– FlexibilidadFlexibilidad de de disediseññoo –– cualquiercualquier anchoancho, , 
cualquiercualquier longitudlongitud..

–– OperaciOperacióónn silenciosasilenciosa..

–– LimpiaLimpia..

–– Resistencia a la Resistencia a la abrasiabrasióónn..

–– ExcelenteExcelente resistenciaresistencia ququíímicamica..

–– MantenimientoMantenimiento mmíínimonimo..

–– DisponiblesDisponibles en altos y en altos y bajosbajos volvolúúmenesmenes..

–– AprobadoAprobado porpor USDA y FDA.USDA y FDA.

–– Mayor Mayor vidavida úútiltil..

–– FabricadaFabricada a a laslas necesidadesnecesidades del del clientecliente con con 
perfilesperfiles complejoscomplejos moldeadosmoldeados, , 
recubrimientosrecubrimientos y y rectificadosrectificados especialesespeciales..

–– No No marcamarca el el productoproducto..

BeneficiosBeneficios de la Banda Sincrde la Banda Sincróónica de Poliuretanonica de Poliuretano



Tipos de Tipos de DientesDientes

PulgadasPulgadas -- XL, L, H, XH XL, L, H, XH 

T (T (MMéétricostricos))-- T2.5, T5, T10, T20T2.5, T5, T10, T20

AT (AT (MMéétricostricos))-- -- AT5, AT10, AT20AT5, AT10, AT20

STD (STD (MMéétricostricos))-- -- STD5, STD8STD5, STD8

HTD (HTD (MMéétricostricos))-- -- HTD5, HTD8, HTD14HTD5, HTD8, HTD14

Transporte

Transporte

Posicionamiento

Lineal y Rotatorio

Posicionamiento

y Transmisión de 
Potencia

Posicionamiento
y Transmisión de 
Potencia



CuerdasCuerdas

TiposTipos de de cuerdascuerdas de de aceroacero
–– CuerdasCuerdas estestáándarndar
–– ==> ==> TipoTipo de de bandabanda (T5,T10,T20,AT5........)(T5,T10,T20,AT5........)
–– ==> ==> disponibledisponible en en todostodos los los tipostipos

–– CuerdasCuerdas HiHi--Flex Flex 
–– ==> ==> BandasBandas HiFlexHiFlex ((AltamenteAltamente Flexibles) (HFlexibles) (H--HF, ATL10HF, ATL10--

HF.......)HF.......)
–– ==> No hay ==> No hay disponibledisponible en en todostodos los los tipostipos

–– CuerdasCuerdas reforzadasreforzadas
–– ==>==>BandasBandas tipotipo L (ATL5, ATL10, ATL20.....)L (ATL5, ATL10, ATL20.....)
–– ==> ==> disponibledisponible en en todostodos los los tipostipos

AT10: 
7x3x0.15

AT10-HF: 
(1x3)+(5x7)x0.12

ATL10: 
(1x3)+(5x7)x0.15



SynchroSynchro--PowerPower®®
Sleeves (Sleeves (MangaManga

sin sin EmpalmeEmpalme))



SynchroSynchro--PowerPower®® CaracterCaracteríísticassticas de de 
Sleeves (Sin Fin Sleeves (Sin Fin --sin sin EmpalmeEmpalme--))

•• CuerdasCuerdas
–– BobinadoBobinado helicoidalhelicoidal. (La . (La puntapunta de la de la cuerdacuerda puedepuede estarestar expuestaexpuesta))
–– OpcionesOpciones: : AceroAcero o Kevlaro Kevlar®®

•• Uretano Uretano termofijotermofijo
–– TermofijoTermofijo (no (no permitepermite el el empalmeempalme ttéérmicormico))
–– UnicamenteUnicamente 86 shore A86 shore A
–– ColoresColores: : ÚÚnicamentenicamente claroclaro..
–– Longitudes Longitudes milimetricasmilimetricas desdedesde 120 mm 120 mm -- 2,250 mm2,250 mm

•• OpcionesOpciones de Nylon:  de Nylon:  NingunaNinguna..

•• AnchoAncho: 200 mm (7.9: 200 mm (7.9””))

•• LongitudLongitud: Favor de : Favor de consultarconsultar disponibilidaddisponibilidad

•• PasosPasos disponiblesdisponibles::
–– T2.5, T5, DT5, AT5, T10, DT10,  AT10T2.5, T5, DT5, AT5, T10, DT10,  AT10



SynchroSynchro--PowerPower®® CaracterCaracteríísticassticas de de 
BandasBandas Flex (Sin fin Flex (Sin fin -- sin sin EmpalmeEmpalme))
•• CuerdasCuerdas

–– BobinadoBobinado helicoidalhelicoidal. (La . (La puntapunta de la de la cuerdacuerda puedepuede estarestar expuestaexpuesta))
–– OpcionesOpciones: : AceroAcero, Kevlar, Kevlar®® ((ConsultarConsultar disponibilidaddisponibilidad).).

•• PoliuretanoPoliuretano
–– TermoplTermopláásticostico ((permitepermite el el empalmeempalme ttéérmicormico))
–– OpcionesOpciones: 92 shore A, 85 shore A: 92 shore A, 85 shore A
–– ColoresColores: : ÚÚnicamentenicamente color color blancoblanco..

•• OpcionesOpciones de Nylon: de Nylon: UnicamenteUnicamente NT.NT.

•• Longitudes: 99Longitudes: 99”” –– 492492”” (2.5 (2.5 –– 12.5 12.5 mtsmts))

•• PasosPasos disponiblesdisponibles: XL, DTXL, L, H, DTH, XH: XL, DTXL, L, H, DTH, XH
–– T5, DT5, AT5, DAT5, T10, DT10,  AT10, DAT10, T20, AT20T5, DT5, AT5, DAT5, T10, DT10,  AT10, DAT10, T20, AT20
–– HTD5, DHTD5, HTD8, DHTD8, HTD14HTD5, DHTD5, HTD8, DHTD8, HTD14



SynchroSynchro--PowerPower®® Banda con Banda con 
EmpalmeEmpalme y en Rolloy en Rollo



SynchroSynchro--PowerPower®® CaracterCaracteríísticassticas de de 
BandasBandas EmpalmadasEmpalmadas
•• CuerdasCuerdas

–– ConstrucciConstruccióónn paralelaparalela de de CuerdasCuerdas..
•• Sin Sin cuerdascuerdas expuestasexpuestas en en laslas orillasorillas de la de la bandabanda
•• MejorMejor TracciTraccióónn..
•• OpcionesOpciones: : AceroAcero o Kevlaro Kevlar®®

•• UretanoUretano
–– TermoplTermopláásticostico ((permitepermite el el empalmeempalme ttéérmicormico))
–– OpcionesOpciones: 92 shore A, 85 shore A,  : 92 shore A, 85 shore A,  gradogrado FDA/USDAFDA/USDA
–– ColoresColores: : 

•• Claro o Blanco (Claro o Blanco (dependiendodependiendo del del pasopaso))

•• OpcionesOpciones de Nylon: NT, NB o NTBde Nylon: NT, NB o NTB

•• PasosPasos disponiblesdisponibles::
–– XL, L, H, HXL, L, H, H--HF, XHHF, XH
–– T5, AT5, ATDL5, T10, T10T5, AT5, ATDL5, T10, T10--HF, AT10, ATDL10, ATL10HF, AT10, ATDL10, ATL10--HF, T20, AT20, ATDL20HF, T20, AT20, ATDL20
–– HTD5, HTD8, HTD14, HTDL14, STD5, STD8HTD5, HTD8, HTD14, HTDL14, STD5, STD8



BandasBandas EmpalmadasEmpalmadas

La resistencia a la tensión es 70% de la 
resistencia de la banda original. 
El % es dependiente del paso.



PlacasPlacas de de SujeciSujecióónn

•• UsadosUsados parapara la la instalaciinstalacióónn de de BandasBandas abiertasabiertas

en en aplicacionesaplicaciones de de posicionamientoposicionamiento lineal.lineal.

•• DisponiblesDisponibles en en todostodos los los pasospasos

•• Las Las placasplacas de de sujecisujecióónn estanestan disponiblesdisponibles a la a la 

necesidadnecesidad del del clientecliente..

Insert Photo of Clamp Plate



Banda Banda AnchaAncha ((EmpalmadaEmpalmada))

•• Banda Banda anchaancha empalmadaempalmada

–– HastaHasta (450mm) de (450mm) de anchoancho..
–– DiseDiseññadasadas parapara el el transportetransporte

sincrsincróóniconico
–– PasosPasos disponiblesdisponibles: H, T10: H, T10
–– CuerdaCuerda de Kevlarde Kevlar®®
–– Con Con barrenosbarrenos y/oy/o rectificadorectificado de de 

dientesdientes



Banda con Banda con PerfilesPerfiles

•• BandasBandas con con PerfilesPerfiles

–– Las Las BandasBandas Gates Mectrol Gates Mectrol puedenpueden ser ser 
hechashechas con con perfilesperfiles pegadospegados
ttéérmicamentermicamente a la base de la a la base de la bandabanda de de 
acuerdoacuerdo a a laslas necesidadesnecesidades del del clientecliente..

–– Los Los perfilesperfiles puedenpueden ser ser moldeadosmoldeados
virtualmentevirtualmente en en cualquiercualquier configuraciconfiguracióónn
parapara sostenersostener, , empujarempujar, , levantarlevantar o o 
actuaractuar..



DiseDiseññoo de de PerfilesPerfiles

•• Pies de Pies de soportesoporte
–– Se Se usanusan parapara estabilizarestabilizar el el perfilperfil
–– AyudaAyuda en el en el pasopaso porpor la la poleaspoleas

•• GussetsGussets
–– AyudaAyuda a a distribuirdistribuir la la cargacarga

•• InsertosInsertos metmetáálicoslicos o o tuercastuercas
–– UsadasUsadas parapara ensamblarensamblar piezaspiezas adicionalesadicionales

INLAY
SQ NUT



PerfilesPerfiles-- secionesseciones largaslargas

•• Web: Web: ““selector de selector de perfilesperfiles””

•• www.gatesmectrol.comwww.gatesmectrol.com

•• Nueva Nueva herremientaherremienta
–– AccesibleAccesible
–– DisponibiidadDisponibiidad inmediatainmediata



BandasBandas con con recubrimientosrecubrimientos

•• RecubrimientosRecubrimientos
–– Las bandas SincrLas bandas Sincróónicas de nicas de 

Poliuretano pueden ser hechas con Poliuretano pueden ser hechas con 
una amplia variedad de materiales una amplia variedad de materiales 
de recubrimiento.de recubrimiento.

–– Espumas de diferentes durezasEspumas de diferentes durezas
–– Hules y materiales de arrastreHules y materiales de arrastre
–– Acabados y formas integradosAcabados y formas integrados



RECUBRIMIENTOS PU & HULESRECUBRIMIENTOS PU & HULES
PU - Backings

Rubber - Backings



RECUBRIMIENTOS : ESPUMAS & PVCRECUBRIMIENTOS : ESPUMAS & PVC

Foam - Backings

PVC - Backings

PVC - Backings



Con Con recubrimientosrecubrimientos

•• BandasBandas ConfeccionadasConfeccionadas
–– BandasBandas parapara vaciovacio con con dientesdientes

rectificadosrectificados y y perforacionesperforaciones..
–– OrillasOrillas y superficies y superficies rectificadasrectificadas parapara

mayor mayor precisiprecisióónn..



FabricacionFabricacion con con adicionadicion de Nylonde Nylon

•• Se Se aaññadeade parapara reducirreducir friccionfriccion..
•• NT: NT: NNylon ylon TTooth (en ooth (en dientesdientes).).

–– AplicacionesAplicaciones de de altaalta velocidadvelocidad: 5 : 5 m/sm/s –– 10 10 m/sm/s
•• Reduce Reduce ruidoruido y y generaciongeneracion de calor.(10 de calor.(10 m/sm/s = 32.8 ft/s o = 32.8 ft/s o 

44”” poleapolea a 1879 rpm)a 1879 rpm)
–– Reduce la Reduce la resistenciaresistencia al al avanceavance en en bandasbandas

deslizantesdeslizantes
•• NB: NB: NNylon ylon BBack (en ack (en dorsodorso).).

–– AcumuladorAcumulador: reduce : reduce frccionfrccion entre la entre la bandabanda y el y el 
productoproducto

–– PermitePermite movimientomovimiento del del prodyuctoprodyucto sobreesobree la la bandabanda
y y ffáácilcil descargadescarga

•• NTB: NTB: NNylon ylon TTooth and ooth and BBack (en ack (en dientesdientes y y 
dorsodorso))



BARRENADOSBARRENADOS

BARRENOS EN RANURA            BARRENOS EN DIENTESBARRENOS EN RANURA            BARRENOS EN DIENTES



MAQUINADOS EN BANDAMAQUINADOS EN BANDA

•• RectificadoRectificado de de dientesdientes
–– Machined on belt lathe, (small and long length lathe)Machined on belt lathe, (small and long length lathe)
–– Tooth is only removed, flight is not removed and cords are not eTooth is only removed, flight is not removed and cords are not exposedxposed

•• EjemplosEjemplos de de rectificadosrectificados en en dientesdientes..

FIGURE 1 FIGURE 3FIGURE 2



BANDAS GRADO ALIMENTICIOBANDAS GRADO ALIMENTICIO

•• No No almacenaalmacena bacteriasbacterias
–– Como no hay Como no hay ranurasranuras, no hay , no hay 

alojamientoalojamiento--descomposiciondescomposicion de de 
alimentosalimentos..

•• LimpiezaLimpieza en campoen campo
–– La La limpiezalimpieza de la de la cadenacadena modular modular 

implicaimplica desmontarladesmontarla y y llevarlallevarla a a zonazona
de de limpiezalimpieza; ; muymuy tardadatardada..

–– Las de uretano Las de uretano puedenpueden limpiarselimpiarse a a 
presionpresion mientrasmientras estestáánn montadasmontadas



BANDAS GRADO ALIMENTICIOBANDAS GRADO ALIMENTICIO

CaracteristicasCaracteristicas del del productoproducto
alimenticioalimenticio

•• CalblesCalbles ocultosocultos ((evitaevita oxidacionoxidacion
y y atoradoatorado))

•• SuperfificesSuperfifices lisaslisas
•• CuerpoCuerpo de uretano flexiblede uretano flexible
•• Uretano Uretano gradogrado especial:especial:

–– LibreLibre de de hidrhidróólisislisis
–– Resistencia Resistencia ququíímicamica
–– AprobadoAprobado porpor FDAFDA
–– El color El color azulazul eses de de usouso frecuentefrecuente en la en la 

industrial industrial alimenticiaalimenticia..

.125” - FC12

.100” - FC10

1.950” .310”

.355”
.235”



GuGuííasas de de aplicaciaplicacióónn



Banda Banda EmpalmadaEmpalmada o o VerdaderamenteVerdaderamente sin fin?sin fin?

•• Si Si eses unauna aplicaciaplicacióónn de de transportetransporte, , unauna bandabanda empalmadaempalmada en en susu

mayormayorííaa funcionariafuncionaria..
–– El El empalmeempalme no no eses tan tan fuertefuerte comocomo el el restoresto de la de la bandabanda..

•• El El empalmeempalme tienetiene 50 % 50 % -- 70 % de 70 % de resistenciaresistencia a la a la tensitensióónn respectorespecto a la a la bandabanda abiertaabierta..

•• Las Las dimensionesdimensiones ffíísicassicas a a menudomenudo dictandictan queque tipotipo de de bandabanda a a usarusar
–– Las Las dimensionesdimensiones del del productoproducto a a menudomenudo determinandeterminan el el anchoancho de la de la bandabanda resultandoresultando

queque la la bandabanda estaesta sobresobre dimensionadadimensionada, , sisi la la fuerzafuerza fuerafuera el el unicounico requerimientorequerimiento. . 
–– LongitudLongitud de de bandabanda::

•• BandasBandas de de longitudlongitud mayor a 492mayor a 492”” (12.5 m) (12.5 m) puedenpueden ser ser ofrecidasofrecidas úúnicamentenicamente comocomo bandasbandas con con 
empalmeempalme..

•• BandasBandas de de longitudlongitud menormenor a 17a 17”” (432 mm) (432 mm) puedenpueden ser ser ofrecidasofrecidas úúnicamentenicamente comocomo bandasbandas
verdaderamenteverdaderamente sin fin (Sleeves).sin fin (Sleeves).



Banda Banda EmpalmadaEmpalmada o o VerdaderamenteVerdaderamente sin fin?sin fin?

•• Si la Si la aplicaciaplicacióónn eses parapara transmisitransmisióónn de de potenciapotencia o o 

aplicacionesaplicaciones de de posiciposicióónn rotatoriarotatoria de de altaalta potenciapotencia, , unauna

bandabanda verdaderamenteverdaderamente sin fin sin fin eses requeridarequerida::
–– SynchroSynchro--PowerPower®® Flex Belt (Banda sin Flex Belt (Banda sin EmpalmeEmpalme))

•• 9999”” –– 492492”” (2.5  (2.5  –– 12.5 m)12.5 m)

–– SynchroSynchro--PowerPower®® Sleeve (Sleeve (MangaManga sin sin empalmeempalme).).
•• 120mm 120mm -- 2,250mm (4.72,250mm (4.7”” –– 88.688.6””))



KevlarKevlar®®



KevlarKevlar®® o o AceroAcero??

•• La La mayormayorííaa de de laslas aplicacionesaplicaciones usanusan AceroAcero..
–– El El aceroacero tienetiene menosmenos elongacielongacióónn..
–– El El AceroAcero tienetiene mejormejor duraciduracióónn a la a la flexibilidadflexibilidad queque el Kevlarel Kevlar®®..

•• EvitarEvitar usarusar KevlarKevlar®® en:en:
–– AplicacionesAplicaciones de de posicionamientoposicionamiento.  .  EjEj. 25AT10K . 25AT10K elongaelonga 2x 2x queque de 25AT10 S.de 25AT10 S.
–– Las Las aplicacionesaplicaciones con con poleaspoleas cercanascercanas a el a el nnúúmeromero mmíínimonimo recomendadorecomendado de de dientesdientes..

•• Use KevlarUse Kevlar®® en:en:
–– Resistencia a la Resistencia a la corrosicorrosióónn..
–– AplicacionesAplicaciones de Banda no de Banda no metmetáálicalica. . EjEj. . DetectoresDetectores de metal.de metal.
–– AplicacionesAplicaciones de de AlimentosAlimentos e e HigieneHigiene con con BandasBandas perforadasperforadas..



NylonNylon

•• El Nylon El Nylon eses aplicadoaplicado a a laslas superficies de la  superficies de la  bandabanda parapara reducirreducir la la friccifriccióónn..

•• NT: NT: Nylon en los dientes..
–– AplicacionesAplicaciones de de altaalta velocidadvelocidad (5 (5 m/sm/s –– 10 10 m/sm/s) ) parapara reducirreducir el el ruidoruido y la y la acumulaciacumulacióónn de de calorcalor. . 
–– (10 (10 m/sm/s = 32.8 ft/s  o 4= 32.8 ft/s  o 4”” poleapolea a  1879 rpm) a  1879 rpm) 
–– BandasBandas funcionandofuncionando sobresobre camas camas deslizadorasdeslizadoras, , reducenreducen el el arastrearastre de la de la bandabanda..

•• NB: Nylon en el NB: Nylon en el revrevééss de la de la bandabanda
–– FriccionesFricciones menoresmenores parapara aplicacionesaplicaciones dondedonde el el productoproducto se se acumulaacumula en el en el revrevééss de la de la bandabanda
–– FuerzasFuerzas de de deslizamientodeslizamiento menoresmenores requeridasrequeridas parapara mover el mover el productoproducto sobresobre, , transversalmentetransversalmente y y 

fuerafuera de la de la bandabanda

•• NTB: NTB: Nylon en los dientes y en el revés de la banda



AplicacionesAplicaciones



MaquinasMaquinas parapara empaqueempaque



MMááquinasquinas parapara empaqueempaque



MaquinasMaquinas parapara empaqueempaque



MMááquinasquinas parapara EmpaqueEmpaque



MMááquinasquinas parapara EmpaqueEmpaque



TransporteTransporte
•• ProductoProducto de de consumoconsumo

•• FabricaciFabricacióónn

EmpalmadasEmpalmadas a la a la medidamedida

HTD8HTD8

TransportadorTransportador a a granelgranel

EmpalmadasEmpalmadas a la a la medidamedida T10T10



TransporteTransporte

•• EnsambleEnsamble ElectrElectróóniconico

Banda Banda EmpalmadaEmpalmada T5T5--ATB (ATB (AntiestAntiestááticatica))



TransporteTransporte de de partespartes electrelectróónicasnicas



TransporteTransporte de de partespartes electrelectróónicasnicas



TransporteTransporte

•• ProcesamientoProcesamiento de de AlimentosAlimentos

Banda Banda EmpalmadaEmpalmada T10 FDA/USDAT10 FDA/USDA



MMááquinasquinas dobladorasdobladoras de de cajascajas



MMááquinasquinas dobladorasdobladoras de de cajascajas



TransporteTransporte

ManejoManejo de de MaterialesMateriales: : CajaCaja ErectoraErectora

Banda Banda unidaunida pasopaso HH



TransporteTransporte
•• ProcesamientoProcesamiento del del VidrioVidrio

Banda Banda unidaunida AT10AT10



TransporteTransporte
ProcesamientoProcesamiento del del VidrioVidrio

Banda Banda empalmadaempalmada T10 con y sin T10 con y sin recubrimientorecubrimiento



ProcesoProceso del del vidriovidrio planoplano



TransporteTransporte:: ProcesoProceso del del vidriovidrio

•• La La bandasbandas sincrsincróónicasnicas son son utilizadasutilizadas parapara
mantenermantener la la orientaciorientacióónn crcrííticatica en en aplicacionesaplicaciones de de 
vidrovidro. Las . Las bandasbandas de Poliuretano no de Poliuretano no marcanmarcan el el 
productoproducto y son y son muymuy durablesdurables

–– VidrioVidrio PlanoPlano
–– MoldeoMoldeo y forma y forma 
–– VidrioVidrio automotrizautomotriz
–– RectificadoRectificado

–– FabricaciFabricacióónn de de ventanaventana
–– EnsambleEnsamble
–– OtrasOtras aplicacionesaplicaciones secundariassecundarias del del 

vidriovidrio



PosicionamientoPosicionamiento lineallineal



MMááquinasquinas ClasificadorasClasificadoras



ManipuladoresManipuladores



ManipuladoresManipuladores



TransporteTransporte

ProcesamientoProcesamiento de la de la 
LozetaLozeta
Banda AT20 Flex Belt Banda AT20 Flex Belt 
(Sin (Sin EmpalmeEmpalme))



TransporteTransporte : : AplicaciAplicacióónn en la en la MMááquinaquina de de 
EmpaqueEmpaque

•• Las Las bandasbandas sincrsincróónicasnicas

habilitanhabilitan el control el control precisopreciso de de 

los los productosproductos ..
–– Superficies de Superficies de altaalta o o bajabaja friccifriccióónn, , 

bandasbandas con con perfilesperfiles..
•• TodasTodas permitenpermiten consistenciaconsistencia y y 

orientaciorientacióónn de de empaqueempaque confiableconfiable
–– Las Las bandasbandas sincrsincróónicasnicas conducenconducen a a 

velocidadesvelocidades de de producciproduccióónn mayoresmayores, , 
masmas repetitividadrepetitividad, , mejormejor calidadcalidad y y 
consistenciaconsistencia..



TransporteTransporte

Forma de Forma de llenarllenar y y sellarsellar..

Sleeve (Sleeve (MangaManga): T10): T10



MMááquinasquinas parapara empaqueempaque



TransporteTransporte



TransporteTransporte



TransporteTransporte



TransporteTransporte



Control de Control de movimientomovimiento: : PosicionamientoPosicionamiento LinealLineal

•• Las Las bandasbandas SincrSincróónicasnicas de de poliuretanopoliuretano son son idealesideales parapara el el posicionamientoposicionamiento lineal.lineal.
–– Alta Alta velocidadvelocidad, , altaalta

capacidadcapacidad de de aceleraciaceleracióónn
–– Alta Alta exactitudexactitud de de posicionamientoposicionamiento
–– SuministraSuministra altaalta rigrigíídezdez con con 

bajabaja resonanciaresonancia
–– FuncionamientosFuncionamientos prolongadosprolongados
–– BajoBajo desgastedesgaste
–– CuerdasCuerdas longitudinaleslongitudinales parparáálelaslelas

queque eliminaneliminan el el deshilachamientodeshilachamiento

•• Banda Banda abiertaabierta
–– RollosRollos

•• AT5, AT10, ATL10AT5, AT10, ATL10



Control de Control de MovimientoMovimiento: : PosicionamientoPosicionamiento LinealLineal

ManejoManejo de de materialesmateriales: : CajaCaja de de 
manejomanejo

Banda Banda AbiertaAbierta ATL10ATL10



Control de Control de MovimientoMovimiento: : PosicionamientoPosicionamiento RotatorioRotatorio

MoldeoMoldeo porpor InyecciInyeccióónn

AT20 Flex Belt (Sin AT20 Flex Belt (Sin 
EmpalmeEmpalme))



Control de Control de MovimientoMovimiento: : PosicionamientoPosicionamiento LinealLineal

AplicaciAplicacióónn lavadolavado de Autosde Autos

Banda Banda abiertaabierta pasopaso HTD8MHTD8M



Control de Control de MovimientoMovimiento: : PosicionamientoPosicionamiento LinealLineal

EquipoEquipo MMéédicodico: MRI: MRI

Banda Banda AbiertaAbierta pasopaso

AT10AT10



Control de Control de MovimientoMovimiento: : PosicionamientoPosicionamiento LinealLineal

EquipoEquipo mméédicodico: : AnalizadorAnalizador de de 

SangreSangre

Banda Banda abiertaabierta pasopaso AT5AT5



AplicacionesAplicaciones MMéédicasdicas



EquipoEquipo parapara AlmacenamientoAlmacenamiento



EquipoEquipo parapara AlmacenamientoAlmacenamiento



Control de Control de MovimientoMovimiento: : PosicionamientoPosicionamiento LinealLineal

AplicacionesAplicaciones de de LevantamientoLevantamiento

BandasBandas PlanasPlanas



MaquinasMaquinas de de ejercicioejercicio



MaquinasMaquinas de de ejercicioejercicio



ProcesamientoProcesamiento de cablede cable



ProcesamientoProcesamiento de cablede cable



ProcesamientoProcesamiento de cablede cable



IndustriaIndustria de de FabricaciFabricacióónn de de PaPaññalesales



MaquinasMaquinas parapara productosproductos
HigiHigiéénicosnicos



MaquinasMaquinas parapara productosproductos
HigiHigiéénicosnicos



TransmisiTransmisióónn de de PotenciaPotencia

TorcidoTorcido de Hilode Hilo
FlexFlex –– Banda Banda dobledoble dentadadentada
pasopaso HTD5HTD5



IndustriaIndustria de la de la CerCeráámicamica



IndustriaIndustria de la de la CerCeráámicamica



PaletizadoPaletizado



ProcesamientoProcesamiento de de maderamadera



EtiquetadorasEtiquetadoras



IndustriaIndustria del del TabacoTabaco



IndustriaIndustria de de LlantasLlantas



Mecanismo de apertura de Mecanismo de apertura de 
puertas autompuertas automááticasticas



AplicacionesAplicaciones –– MangasMangas ““SleevesSleeves””

AplicacionesAplicaciones queque ofrecemosofrecemos

•• EquipoEquipo domdoméésticostico: : MMááquinasquinas parapara pan, cafpan, caféé
o o mezcladoresmezcladores de de alimentosalimentos

•• HornosHornos de de microondasmicroondas, , CortadoresCortadores de carne de carne 
y y quesoqueso

•• HerrmientasHerrmientas mecmecáánicasnicas y y cortadorescortadores
elelééctricosctricos

•• EquipoEquipo óópticoptico: : EquiposEquipos de de inyecciinyeccióónn y y 
filmacifilmacióónn

•• MaquinariaMaquinaria de de empaqueempaque, , ranuradorasranuradoras, , 
TransporteTransporte de cables, de cables, equipoequipo de de jardinerjardinerííaa, , 
maquinariamaquinaria parapara encuadernarencuadernar libroslibros..

•• IndustriaIndustria de de blancosblancos domdoméésticossticos: : MMááquinasquinas
barredorasbarredoras y y lavadolavado de de alfombrasalfombras

•• MMááquinasquinas automautomááticasticas y de y de bebidasbebidas

AplicacionesAplicaciones queque no no ofrecemosofrecemos

•• EquipoEquipo de de oficinaoficina: : ImpresorasImpresoras y y 
copiadorascopiadoras, , impresoresimpresores de de planosplanos..

•• MMááquinasquinas contadorascontadoras de de dinerodinero: : EntregaEntrega
de de efectivoefectivo

•• EquipoEquipo óópticoptico: : LentesLentes parapara ccáámaramara, , 
microscopiosmicroscopios

•• EquiposEquipos de de entregaentrega de de boletosboletos o o 
comprobantescomprobantes de de pagopago ((EstosEstos equiposequipos

utilizanutilizan pasospasos muymuy finosfinos o o bandasbandas planasplanas))



DDóóndende BuscarBuscar aplicacionesaplicaciones??

–– AeroespacioAeroespacio, , GobiernoGobierno y y militarmilitar
–– EquipoEquipo de de agriculturaagricultura y y ganaderganaderííaa
–– PuertasPuertas automautomááticasticas
–– AutomatizaciAutomatizacióónn y y robotizacirobotizacióónn
–– AutomotrizAutomotriz
–– CubiertasCubiertas automautomááticasticas
–– IndustriaIndustria de de BebidasBebidas
–– TransportadoresTransportadores
–– EquipoEquipo elelééctricoctrico
–– ElevadoresElevadores
–– EquipoEquipo elelééctricoctrico
–– IndustriaIndustria alimenticiaalimenticia
–– EquipoEquipo parapara la la industriaindustria del del vidriovidrio
–– HigiHigiéénene

–– ActuadoresActuadores lineareslineares
–– HerramientasHerramientas y y equiposequipos de de cortecorte
–– TransporteTransporte de de materialesmateriales
–– EquipoEquipo mméédicodico
–– EmpaqueEmpaque
–– ProcesamientoProcesamiento del del papelpapel
–– EquipoEquipo farmacefarmaceúúticotico
–– ImpresiImpresióónn
–– PostalPostal
–– IndustriaIndustria del del tabacotabaco
–– IndustriaIndustria textiltextil y de y de confecciconfeccióónn
–– TransporteTransporte de de equipoequipo marinomarino
–– FabricaciFabricacióónn y y manufacturamanufactura de la de la maderamadera



ApApééndicendice



GuGuííaa de de temperaturastemperaturas parapara el Uretanoel Uretano

•• RangoRango General de General de operacioperacióónn: : --3030ººC to +80C to +80ººC.C.

•• Para Para temperaturatemperatura ambienteambiente < 17< 17ººC: use C: use durezadureza 85 shore 85 shore 

A  en la A  en la bandabanda

•• Para Para temperaturatemperatura > 65.5> 65.5ººC C considereconsidere el el usouso de de bandasbandas

serieserie F o S.F o S.



ComparaciComparacióónn de Resistencia a la de Resistencia a la abrasiabrasióónn de de 
variosvarios PolPolíímerosmeros

MaterialMaterial
•• TPUTPU

•• Nylon 6/10Nylon 6/10

•• Nitrile rubberNitrile rubber

•• Nylon 6/6Nylon 6/6

•• Rigid PVCRigid PVC

•• Natural rubberNatural rubber

•• SBRSBR

•• Platicized PVCPlaticized PVC

•• Butyl rubberButyl rubber

•• ABSABS

•• Neoprene (polychloroprene)Neoprene (polychloroprene)

PPéérdidardida de Peso, (mg)de Peso, (mg)

•• 0.4 0.4 –– 3.23.2

•• 1616

•• 4444

•• 5858

•• 122122

•• 146146

•• 177177

•• 187187

•• 205205

•• 275275

•• 280280

•• Ref: Handbook of Thermoplastic Elastomers, Ref: Handbook of Thermoplastic Elastomers, 
Litton Educational Publishing, 1979Litton Educational Publishing, 1979



PasosPasos PulgadasPulgadas -- XL, L, H, XHXL, L, H, XH

•• Diente Diente ClCláásicosico TrapezoidalTrapezoidal

•• UsadosUsados comunmentecomunmente parapara

aplicacionesaplicaciones de de transportetransporte

•• El El perfilperfil del del dientediente eses bajobajo y y 

proveeprovee unauna grangran area de area de 

soportesoporte en la en la superficiesuperficie de de 

deslizamientodeslizamiento del del transportadortransportador



PasosPasos T (T (MMéétricostricos) ) -- T2.5, T5, T10, T20T2.5, T5, T10, T20

•• Similar a Similar a pasospasos mméétricostricos

•• UsadosUsados comunmentecomunmente parapara
aplicacionesaplicaciones de de transportetransporte

•• El El dientediente eses ligeramenteligeramente masmas
profundoprofundo queque el el StandarStandar y y tienetiene
mayor mayor acoplamientoacoplamiento..

•• El El montajemontaje del del dientediente eses masmas
confiableconfiable, , aunqueaunque puedenpueden tenertener
mayor mayor juegojuego queque los los pasospasos
estandarestandar..



PasosPasos MMéétricostricos AT AT -- AT5, AT10, AT20AT5, AT10, AT20

•• PermitenPermiten el el transportetransporte de de 

mayoresmayores cargascargas y y pocopoco juegojuego

•• La La resistenciaresistencia y y fuerzafuerza del del 

dientediente hacenhacen a a estasestas bandasbandas

idealesideales parapara el el posicionamientoposicionamiento

lineal y control de lineal y control de movimientomovimiento

•• PodrPodrííaa requerirrequerir didiáámetrosmetros de de 

poleapolea mayoresmayores



PasosPasos MMéétricostricos STD STD -- STD5, STD8STD5, STD8

•• ExcelenteExcelente distribucidistribucióónn de de cargacarga

•• PocoPoco juegojuego

•• SilenciosasSilenciosas y y pocopoco desgastedesgaste

•• Ideal Ideal parapara el el posicionamientoposicionamiento

lieneallieneal y y rotatoriorotatorio y y trasnmisitrasnmisióónn

de de potenciapotencia



PasosPasos MMéétricostricos HTD HTD -- HTD5, HTD8, HTD14HTD5, HTD8, HTD14

•• PerfilPerfil redondoredondo similar al STDsimilar al STD

•• Ideal Ideal parapara el el posicionamientoposicionamiento

lieneallieneal y y rotatoriorotatorio y y trasnmisitrasnmisióónn

de de potenciapotencia..

•• TieneTiene mayor mayor acoplamientoacoplamiento..

•• PodrPodrííaa tenertener mayor desgate y mayor desgate y 

producirproducir masmas ruidoruido con con susu usouso..



TABLA ESPECIFICACIONESTABLA ESPECIFICACIONES



PEDIDO DE PEDIDO DE 
BANDAS BANDAS 
ESPECIALESESPECIALES

REQUISITOS DEL PRODUCTO FOLIO

CLAVE DIB.

FECHA SOLICITADO POR

PASO LONGITUD ANCHO CUERDA NYLON EMPALMADA ANTIESTICA BANDA ABIERTA

OTROS NOTAS:

ø BARRENOS GUIA

TIPO DE RECUBRIMIENTO OTROS

NOTAS:

ALTURA ESPESOR LONGITUD OTROS

NOTAS:

FECHA
HORA

FECHA HORA

PARA LA ELABORACION DE DIBUJOS

RECT. DIENTES (GT)

COMPUESTO

BANDAS SINCRONICAS

CONFECCION

CLIENTE

DISTANCIA ENTRE CENTROSTIPO DE PERFIL NO. DE PERFILES

CROQUIS

RECIBIO SOLICITUD DE DIBUJO

RECIBIO DIBUJO

NOMBRE DEL

COLOR

RECT. BACK (GB)

ESP. RECUBRIMIENTO

NO.  BARRENOS

BANDAS CON PERFILES


