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TIEMPO DE VIDA ÚTIL

TABLA COMPARATIVA DE COSTOS
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TABLA COMPARATIVA DE COSTOS

¡¡POR “AHORRAR” $22 PESOS 

TIRAS HASTA $40,000 PESOS!![ [



4 Ene/Feb 2014

Las bandas agrícolas trabajan bajo las más severas condiciones: 
el sol, la lluvia, los aceites, las grasas, etc. El uso de poleas 
tensoras las somenten a un gran esfuerzo adicional de deformación 
y altas temperaturas.

También recordemos que están siempre bajo la acción del 
polvo, cascotes y otros cuerpos que se interponen entre la 
polea y la banda. Por todos los motivos que hemos citado, 
use solamente bandas construidas para este fin: las 
bandas agrícolas Gates poseen una formulación especial, 
son más robustas y tienen mayores refuerzos.

Se construyen con materiales nobles como la aramida 
y para los cordones sometidos a tracción se utiliza el 
poliéster, que las hace más flexibles y resistentes que 
el mismo acero.

La mejor banda requiere tambien del mejor cuidado y 
para su larga duración, son importantes una instalación 
correcta y un mantenimiento preventivo.

No reemplaze una POWER BAND® por bandas separadas.
Si su maquinaria usa bandas separadas para el mismo 
juego de poleas y una se rompió, reemplácelas todas 
juntas.

Antes de realizar al reemplazo verifique lo siguiente:

• El tipo de deterioro que tiene la banda vieja y el 
desgaste o suciedad de las poleas viejas.

• La correcta alineación de las poleas, para eso 
utilice una regla de acero checando si los ejes 
de las poleas no están paralelos entre sí, o si las 
caras de las poleas no están en el mismo plano

Recuerde:

El reemplazo de la banda debe ser realizado sin el uso 
de herramientas que entren en contacto con la banda o 
la polea, de esta manera usted preservará la vida de los 
cordones tensores y mantendrá las poleas intactas. 

BANDAS AGRíCOLAS

SUELTE LOS TENSORES

No use productos destinados a aumentar la adherencia 
de la banda. Estos productos atacan el caucho y causan 
su deterioro, así mismo permiten la adherencia de 
polvos que desgastan las poleas.

Tensión de las bandas:

• Las mejores herramientas disponibles son: Sus 
manos, ojos y oídos, tanto para realizar el montaje 
como para detectar si la correa patina cuando está 
funcionando.

• La mejor tensión es la que permite que exista 
transmisión sin que la banda patine.

• Una transmisión poco tensada provoca desgaste 
y sobrecalentamiento por fricción.

• La sobretensión puede comprometer los ejes, o 
deteriorar los rodamientos por fatiga prematura.
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Operación
Antes de poner su máquina en actividad verifique: 

• Que las transmisiones se encuentren libres de piezas extrañas

• Que no hayan bandas reviradas dentro de una polea

• Los canales de las poleas deben estar en perfectas condiciones

• Evite someter el motor a “tumbos”, mal desembargados, que generan roturas prematuras en las bandas

• No espere que una banda actúe como fusible, en realidad la banda se rompe despues de haber comprometido 

el funcionamiento de todo el equipo (ejes, rodamientos, etc). 

• Siga las instrucciones del manual de usuario de su maquinaria

• Entre cosechas estacione la cosechadora en un local fresco y 

sombreado. Lávela usando sólo agua

• Los derivados del petróleo disminuyen la vida útil de sus componentes

• El sol, la luz y los solventes son enemigos de los derivados del 

caucho 

• Si puede afloje las bandas

• Las bandas nuevas deben almacenarse en un lugar fresco y a 

la sombra
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RECOMENDADA PARA: Fluidos a base de petróleo o ésteres de fosfato, suministro de aceite para el turbocom-
presor,  líneas de aceite calientes lubricantes y aplicaciones de frenos de aire.  No se recomienda para combus-
tibles de petróleo, diesel o biodiesel.
TUBO: Tubo a base de polímero sintético (CPE), negro resistente al aceite y temperatura.
REFUERZO: Trenzas de textiles y  acero de alta resistencia.
CUBIERTA: Trenza de Poliéster/Textil resistente al aceite y al moho. (Color Azul)
TEMPERATURA: -40°C a 150°C (-40°F a 302°F).
CONEXIONES: Conexiones reusables C5 o C5X para tamaños -6,-10,-16 y -20; Conexiones Reusables C5X para 
-5,-8 y -12. 

Nota: Las nuevas conexiones reusables C5X han sido aprobadas para utilizarse en mangueras C5C, C5D y C5M. 
Para las medidas -5, -8 y 12 únicamente podrán utilizarse las nuevas conexiones C5X.

CARACTERÍSTICAS
•Cumple y Excede SAE100R5.
•Cumple con certificación SAE 1405  
para circulación de aceite caliente
•Cumple con certificación DOT 
FMVSS-106-74.
•Cumple con estándar SAE J1402 para 
aplicaciones de frenos de aire (-4 a 12)

5C5-XH
6C5-XH
8C5-XH
10C5-XH
12C5-XH
16C5-XH
20C5-XH

Desc.
Presión de 

Trabajo (PSI)

3658-0151
3658-0152
3658-0153
3658-0154
3658-0155
3658-0156
3658-0157

117.35
117.35
100.58
83.82
67.06
50.29
36.57

0.268
0.323
0.422
0.52
0.646
0.896
1.149

6.81
8.20
10.72
13.21
16.41
22.76
29.18

0.582
0.676
0.766
0.922
1.078
1.234
1.495

14.78
17.17
19.46
23.42
27.38
31.34
37.97

3,000
2,250
2,000
1,750
1,500

800
625

1,2000
9,000
8,000
7,000
6,000
3,200
2,500

3.4
4

4.6
5.5
6.5
7.4

9

5C5X
6C5, 6C5X
8C5X
10C5, 10C5X
12C5X
16C5, 16C5X
20C5, 20C5X

Código Reel
Presentación 

(metros)
D. I.

in mm
D. E.

in mm
Presión de

Ruptura(PSI)
Presión de 

Curvatura (in) Conexión

C5C-XH Xtreme Heat™
Ideal para líneas de aceite muy caliente en: camiones y autobuses de carretera,  barcos, y vehículos 
todoterreno para construcción y agricultura.
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SELECCIóN 
DE FILTROS
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BENEFICIOS
POLYCHAIN GT® CARBON™

El Sistema PolyChain® GT® Carbon™ es el 
producto de más alta tecnología a nivel mundial 
en transmisión de potencia con bandas. 

Fue diseñado para transmitir mayor velocidad y 
potencia que las cadenas-catarinas, cajas de 
engranajes o cualquier tipo de banda; pero con 
beneficios excepcionales y grandes ahorros en 
costos de mantenimiento.

El sistema de transmisión Gates PolyChain® GT® 
Carbon™ trabaja sin necesidad de re-tensar 
ni lubricar, reduciendo de esta manera tiempos 
muertos, incrementando la productividad de las 
máquinas, y reduciendo significativamente los 
costos asociados a la operación de la transmisión.

AHORRO

• Mano de obra 
(prácticamente nula)

• Se eliminan costos de 
lubricante

• Reducción de tiempos muertos
• 3 veces más de vida de las poleas

• Menor consumo de energía
• Sistemas de transmisión de

 potencia libres de 
mantenimiento

MEDIO AMBIENTE

• Alta tecnología amigable con el 
medio ambiente.

• Menor consumo de energía (por
ser trasmisiones más ligeras)

• No contiene sustancias dañinas
• Cero contaminantes 

(incluido el ruido)

SIN LUBRICANTES

• Cero contaminación por el uso de 
lubricantes

• Sin problemas de seguridad por el 
lubricante que cae al suelo
• Se elimina el aplicador de

lubricante

DESEMPEÑO

• Movimiento suave y 
silencioso

• Menor consumo de energía
• Mayor eficiencia

• Flujo de aire constante
• Cero deslizamiento

• Cero retensionamiento
• Mayor tiempo de vida
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CONTACTO: Rafael.Rodriguez@gates.com
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Perforación con 
Circulación Inversa (CI)
La perforación con Circulación Inversa(CI) es hoy el método de perforación de exploración 
más usado en el mundo, es invencible en la obtención de muestras precisas de roca y sin 
contaminación, con alta velocidad y bajo costo.

La Circulación Inversa (CI) fue desarrollada a 
comienzos de la década de los 70’s ante la 
dificultad para perforar barrenos en algunos 

tipos de mineral de hierro blando y arenas 
minerales. 

Los primeros tubos para perforación  fueron 
fabricados en Kalgoorlie en el Oeste de Australia, 
por Bruce Metzke y John Humphries, quienes sacaron 
la idea de una configuración de tubos usada en la 
industria petrolera de Estados Unidos. 

Los pioneros de la perforación inversa usaron brocas 
cilíndricas tricónicas con zapatas, obteniendo 
muestras con una precisión nunca vista. Pronto 
se desarrollaron colectores y adaptadores. Esta 
nueva técnica permitió el uso de martillos DTH 
convencionales lo que significó que la perforación 
CI pudo ser empleada en cualquier condición de 
suelo. 

Mejores tasas de penetración y costos ventajosos 
provocaron el éxito de la perforación CI. Con 
un martillo DTH convencional, hay riesgo 
de contaminación cuando las muestras son 
transportadas entre los tubos de perforación, 
el martillo y las paredes del barreno al sub-
colector. 

A comienzos de la década de los 90’s comienzan 
las demandas de muestras más limpias y se 
desarrolló el primer martillo verdaderamente CI, 
con recolección de muestras en el frente de la broca 
y la extracción de los residuos por el centro del 
martillo al tubo de perforación de paredes dobles. 

La manguera Gates Seri Sand® es la mejor 
opción para estos trabajos por:

•	 •Su	mayor	durabilidad	por	su	tubo	de	hule	natural.
•	 •Es	antiestática.
•	 •Su	cubierta	de	SBR	con	excelente	resistencia	a	la							
•	  abrasión.

[[
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La gran ventaja de esta técnica era tener una 
verdadera muestra desde la broca con un 
mínimo riesgo de contaminación. 

Se necesitaba una presión de aire más elevada 
para aumentar la productividad y poder perforar 
barrenos más profundos. El uso de compresores 
auxiliares y boosters de presión aumentaron la 
presión del aire a 100 bares, produciendo avances 
en todos los aspectos del sistema de CI. 

La perforación de CI es ahora el método más usado
en el mundo para la perforación de exploración 

de minerales en superficie, y es cada vez más 
aceptado, debido principalmente a las siguientes 
características: 
  
•Muestras representativas con altas tasas
 de recuperación. 
•Muestras más precisas en mineral de baja ley.
•Muestreo continuo desde el fondo del 
  barreno.
•Muestras sin contaminación.
•Barrenos más rectos en formaciones
 fracturadas.
•Alta productividad.
•Costos de producción reducidos.
•Capacidad de obtener grandes muestras a
 granel.
•Penetración en formaciones no consolidadas
  con cavidades sin pérdida de circulación.




