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Permiten solucionar todo tipo de 
problemas ya que se desempe-
ñan muy bien en entornos hostiles 
y en aplicaciones muy exigentes, 
donde las bandas V estándar no 
logran hacerlo. ¡Si la competencia 
no le sirve, las bandas V Gates 
Predator® son la solución!

Las bandas Predator® son dife-
rentes debido a su construcción, 
poseen una densidad de poten-
cia más alta que cualquier otra 
banda V y prácticamente no se 
estiran, debido a la utilización de 

Las bandas V Gates 
Predator® están fabri-
cadas con cuerdas de 

aramida para lograr una re-
sistencia a la tensión y a los 
golpes sin precedente.

Poseen un revestimiento doble 
especialmente tratado que pro-
porciona resistencia a la abra-
sión, que es exclusivo de las 
bandas V Gates Predator® y 
que les brinda protección con-
tra desechos, perforaciones, 
deslizamientos o cizallamientos.

La superficie externa del 
revestimiento doble se ha 
fabricado sin protección 
(sin hule) para que la ban-
da se pueda deslizar per-
fectamente con cargas que 
sufren choques e impulsos 
bruscos. Los deslizamientos 
que destruirían cualquier 
otra banda los resiste con 
gran facilidad.

DISEÑADAS PARA LAS APLICACIONES Y ENTORNOS MÁS 
HOSTILES Y DIFÍCILES

cuerdas de aramida altamente 
resistentes.

Las bandas V Gates Preda-
tor® se encuentran disponibles 
como bandas PowerBand® en 
las secciones 3VP, 5VPy 8VP, 
y como bandas individuales en 
las secciones AP, BP, CP, 5VP, 
8VP, SPBP y SPCP.

Las bandas V  Gates Predator®, son productos líderes del mercado. 
Son inigualables por su resistencia extrema y alta capacidad de transporte de carga. 
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Características de la Construcción 
Secciones y Dimensiones nominales

• Las cuerdas de aramida proporcionan una extraordinaria resistencia, du-
rabilidad y prácticamente no sufren estiramientos.
• El revestimiento doble ofrece una resistencia extrema a la abrasión y al 
desgaste.
• El revestimiento extra resistente se ha tratado especialmente para sopor-
tar deslizamientos y cizallamientos en grandes cargas, sin generar calor 
excesivo pero resistiendo la penetración de materiales extraños.
• Los compuestos del hule de cloropreno proporcionan una gran resistencia 
al calor y al aceite.
• El revestimiento sin hule permite el deslizamiento temporal ocasionado 
por las cargas excesivas sin dañar la banda.

Benefi cios adicionales

• Por lo menos un 40% más de potencia de salida que las bandas 
  V convencionales.
• No es necesario volver a tensar la banda.
• Cero mantenimiento y menor tiempo de inactividad.
• Excelente para resolver problemas de espacio.
• Disponible en PowerBand® y bandas individuales:

- Las bandas PowerBand® poseen una unión de múltiples capas por la 
parte superior que proporciona una rigidez lateral excelente para evitar que 
las bandas se den vuelta o se salgan de la polea.

- Las bandas individuales se han diseñado específi camente para las aplica-
ciones en donde las bandas PowerBand® no pueden utilizarse, por ejem-
plo, cuando es necesario que los desechos atraviesen el espacio existente 
entre las bandas individuales sin dañarlas.

• Conductividad estática (ISO 1813) (excepto para 8VP).

BANDA V CONVENCIONAL

BANDA PREDATOR®












