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La industria alimenticia está sujeta a regulaciones de  seguridad 
designadas a controlar o eliminar microbios, químicos y algunos 
peligros físicos.

BANDAS LIMPIAS, LIBRES DE MANTENIMIENTO

INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS

Los peligros microbiológicos son 
los más comúnes (bacterias, virus 
y parásitos) y pueden provocar 
enfermedades (patógenos) en 
nosotros. 

Las cadenas están construídas por 
diferentes elementos: pernos, bujes 
huecos y eslabones, provocando 
la existencia de innumerables 
rincones y grietas para que se 
escondan los microbios. 

La limpieza de las cadenas es 
más complicada y puede provocar 
dispersión del lubricante.

Los químicos que se utilizan para 
limpiar la cadena (cloro, yodo, flúor, 
bromo) pueden atacar algunos 
grados de la cadena y oxidarla.

Una banda es más simple en su 
diseño, está compuesta por una 
sola pieza de construcción uniforme. 

Las bandas presentan un área más 
suave y limpia, y no necesita lubricación. 
Estos factores hacen que el sistema 
sea más fácil de limpiar.

La fibra de carbono tiene una excelente resistencia a la humedad, a la 
abrasión y a los químicos. El poliuretano resiste bien los limpiadores y 
sanitizantes.

Las poleas de acero inoxidable o de níquel, tiene resistencia a bactericidas 
y desinfectantes.
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Con la banda Poly Chain® GT® 
Carbon™ estamos cubr iendo 
requerimientos de la FDA 
(Food and Drugs Administration) 
para la regulación de procesos 
de manufactura de productos 
para el consumo humano. 

La banda Poly Chain® GT® Carbon™, 
se construye con compuestos 
poliméricos que son resistentes 
a productos químicos; con una 
cuerda de fibra de carbón patentada, 
que ofrece mayor resistencia y 
fuerza del material sin perder su 
flexibilidad.

TRANSMISIÓN  DE POTENCIA CON
POLY CHAIN® GT® CARBON™: 

› Excelente resistencia a aceites, grasas, jugos, 
  vegetales, frutos, lácteos, vinos y vinagres.

› Resistencia a aceites y químicos de industria alimenticia.

› Resistencia a lavado a presión, o lavado mediante sprays.

› Resistencia a la abrasión.

› No se contamina con partículas.

PARA UN MAYOR 
RENDIMIENTO Y 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 
EN LA LÍNEA DE 

PROCESAMIENTO]]
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ÓSELECCION 
DE FILTROS
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El costo real de operación de una banda, debe de analizarse tomando en consideración 3 aspectos relevantes: 

1.El costo de adquisición de la banda.
2.La mano de obra.
3.Los tiempos muertos a causa de fallas. 

La gráfica anterior muestra los resultados de desempeño de las bandas GATES  Hi-Power® II y otras marcas, la 
cual ejemplifica el tiempo de vida útil de las diferentes bandas probadas.

BANDA HI-POWER® II

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

• Prueba de laboratorio, peso muerto con tensor inverso.

¿Cuál es el costo real de una banda?

Ser líderes en el mercado de transmisión de potencia no es una casualidad. El 
excelente desempeño de nuestros productos nos hace incorporarlos a industrias 
de clase mundial debido a su excelente desempeño y alta confiabilidad.
 
La mayoría de nuestros clientes prefieren productos GATES debido a que son garantía de excelente calidad, a 
ninguno le gusta poner en riesgo la productividad de sus procesos experimentado con productos económicos 
que al final, generan altos costos y más problemas que beneficios a su compañía.

Según nuestras pruebas de laboratorio el desempeño de nuestras bandas dura hasta 4 veces contra algunas de 
nuestros competidores.
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Les mostramos una simúlación práctica con un estimado en costos de los beneficios que obtienen al 
usar los productos GATES.

CON GATES:

CON LA COMPETENCIA:
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LAS BANDAS GATES

RESISTEN 
MAYOR 
TEMPERATURA
En años pasados, la temperatura ambiente recomendada 
para las bandas V Gates iba de 120°F a 140°F (48°C a 
60°C). Al mismo tiempo, Gates ofrecía bajo pedido 
bandas en V con construcción especial para “alta 
temperatura”. 

Ahora, la mayoría de las bandas en V vienen en versión 
estándar con construcción para alta temperatura sin 
que se tenga que realizar por pedido especial. 

La temperatura ambiente es la temperatura del aire que 
se encuentra alrededor de la banda del motor. La tem-

Rangos de temperatura ambiente para las bandas en V Gates:

peratura de operación es la temperatura de la banda 
mientras está operando. Normalmente la temperatura 
de operación supera considerablemente la temperatura 
ambiente.
 
Tener una temperatura arriba de la recomendada, 
tanto en ambiente como de operación, deteriora las 
propiedades del hule de la banda siendo una de las 
principales causas de una falla prematura.

Línea de producto Secciones Temperatura 
ambiente 
menor (°C)  

Temperatura 
ambiente 
mayor (°C)  

Predator® AP, BP, CP, 3VP, 5VP, 8VP, 
SPBP, SPCP  

-34 82 

Hi Power® II  A, B, C, D, E  -34 60 
Tri-Power® Dentada  AX, BX, CX  -51 110 
Super HC®  3V, 5V, 8V  -34 82 
Super HC® Dentada  3VX, 5VX, 8VX  -51 110 
Metric Power™  SPZ, SPA, SPB, SPC  -34 60 
Metric Power  Dentada  XPZ, XPA, XPB, XPC  -51 110 
Micro-V® J, L, M  -34 82 
Truflex® 2L (0), 3L (1), 4L (2), 5L (3)  -34 60 
PoweRated®  3L (67), 4L (68), 5L (69)  -34 82 
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La temperatura ambiente es la principal fuente de calor para los motores 
con bandas en V. La mayoría de estos deben trabajar en ambientes de 
altas temperaturas cerca de hornos, de motores que desprenden calor o en 
máquinas con guardas sin ventilación. 

Otro de los factores que incrementan la temperatura en un sistema de 
transmisión de potencia con banda en V es el deslizamiento o “patinaje” 
de esta. Esto se debe a la falta de mantenimiento en el sistema 
o un mantenimiento inadecuado; una de las principales razones 
que incrementan la temperatura es una instalación de banda sin 
la suficiente tensión.

Para aplicaciones en ambientes de alta temperatura, incrementar la 
ventilación alrededor del sistema de transmisión de potencia ayudará a 
reducir la temperatura de operación de la banda, esto puede lograrse 
agregando ventilas a las guardas de la banda, colocando aletas a las 
poleas o instalando un sistema de enfriamiento externo en el mejor de 
los casos. 

Si la temperatura es generada por el deslizamiento o “patinamiento” de un 
sistema de transmisión de potencia bien calculado, se debe verificar que se 
tenga una tensión adecuada de la banda y/o que las poleas se encuentren 
en buen  estado. Si la fuente del calor es generada por el tipo de sistema 
de transmisión de potencia podría ayudar recalcularlo.

Algunos consejos de diseño para minimizar la generación de calor en el sistema son los siguientes:

- Seleccionar bandas con alto rango de temperatura ambiente (ver tabla anterior).
- Usar más bandas en el sistema para reducir la carga por banda.
- Usar diámetros de poleas grandes para reducir el estrés, al doblarse la banda.
- Cambiar a una sección más pequeña u ocupar bandas dentadas para incrementar su flexibilidad.
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ELEGIR LA CONEXIÓN CORRECTA
Hoy en día, existen cinco sistemas de conexiones generalmente usados para los ensambles hidráulicos y son 
identificados geográficamente o por país:

√ Americano
√ Británico
√ Francés
√ Alemán
√ Japonés

Esta sección enlista el origen y estilo de conexión que encontramos en cada país. Aquí proporcionaremos 
descripciones breves e información dimensional después de la mención de cada estilo.

Tipos de Cuerda Americana

Abreviaciones de Roscas para Tubería de Hierro

N - Nacional          P - Tubería/Tubo
S - Cuerda Recta  T - Cuerda Cónica
F - Combustibles   M - Sello de Unión Mecánica

Rosca NPTF (National Pipe Tapered Fuel)

Estas roscas se pueden obtener en distintos modelos: 
Cónicas para uso con combustibles (National Pipe 
Tapered for Fuels ,NPTF), rectas para uso con 
combustibles (National Pipe Straight for Fuels, 
NPSF) rectas para juntas mecánicas (National 
Pipe Straight for Mechanical Joints, NPSM). El 
acoplamiento macho NPTF se puede conectar con 
el acoplamiento hembra NPTF, NPSF o NPSM.

El macho NPTF tiene cuerdas cónicas y un asiento a 
30° invertido. La Hembra NPTF tiene cuerdas cónicas 
y sin asiento. El sello se hace por medio de la deformación 
de las cuerdas. La hembra NPSM tiene cuerdas rectas 
y un asiento a 30° invertido. El sello se hace por medio 
del asiento de 30°. 

El conector NPTF es similar, pero no intercambiable, 
con el conector BSPT. El paso de la cuerda es diferente 
en casi todos los tamaños. Así mismo, el ángulo de la 
cuerda es 60° en lugar del ángulo de 55° que se presenta 
en las cuerdas BSPT.

NPSF

Se trata de la Cuerda de Tubería Recta Nacional para 
Combustibles. Esta se usa de vez en cuando para 
terminales hembras y se conecta correctamente a 
machos con terminales NPTF. Sin embargo, SAE 
recomienda las cuerdas NPTF preferentemente al 
NPSF para terminales hembras.

NPSM

Se trata de la Cuerda de Tubería Recta Nacional para 
Juntas Mecánicas. Este tipo de cuerda se usa en 
adaptadores con tuercas hembras giratorias. El sello 
en la unión no se hace a través de los filetes de la 
cuerda, sino por medio de un asiento cónico invertido 
en la parte final de la cuerda.
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NOMBRE DE 
ESPECIALISTA DISTRIBUIDOR

Ricardo Oliver
Ángel Romero
Esthela Zacarías
Antonio López
Javier Ríos
Jorge Clemente

Sygma Mex.
Ryasa Cordoba
Ryasa Mty.
Ryasa Gdl.
Delamac Obregón
Ryasa Tula

Felicitamos a los 6 mejores vendedores especialistas de 
PolyChain® GT® Carbon™ del Año 2012.
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EVITAR LESIONES DEBIDO AL FLUIDO

Evitar lesiones debido al 
fluido

Los fluidos bajo presión, incluso 
en pequeños volúmenes, pueden 
causar lesiones graves. El fluido 
presurizado escapando por un 
pequeño agujero, fácilmente puede 
perforar Ia piel. Con el fin de evitar 
lesiones, nunca toque un ensamble 
hidráulico presurizado con cualquier 
parte de su Cuerpo.

En caso de lesiones

Las lesiones debido al fluido 
presurizado son algo muy serio. Si 
el fluido ha perforado Ia piel, incluso 
si no siente ningún dolor, busque 
asistencia médica inmediatamente.

No obtener asistencia médica 
inmediata podría derivar en Ia 
perdida del miembro del cuerpo 
afectado o incluso ocasionar Ia 
muerte del accidentado.

Precauciones de prueba

Los ensambles presurizados se 
pueden romper inesperadamente 
durante Ia prueba, por esta razón 
es aconsejable no acercarse a las 
zonas de peligro mientras pruebe 
mangueras bajo presión. Siempre 
siga las precauciones de seguridad 
adecuadas.
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