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DESEMPEÑO
se traduce en:

Reducción de costos
Sustentabilidad
Reducción de riesgos
Productividad

Disfrutar los
momentos más
importantes
de tu vida

Desempeños que generan AHORROS
de hasta 10 VECES 
que otras bandas

Hi-Power II ®

Hi Power II® - Super HC® - Power Band® - Predator® - MegaCrimp® - Polyflex® - PowerBand® - Tri Power® - PolyChain® - Power Grip® -Syncho Power® - TwinPower®
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Para cualquier industria es fundamental utilizar 
productos de alto desempeño, ya que el uso de este 
tipo de productos con adelantos tecnológicos, 
generan por su mayor desempeño, ahorros 
sustanciales en los costos de operación. Entre 
muchos de los grandes beneficios que se pueden 
obtener al utilizar productos Gates, podemos 
mencionar: 

• Menor costo de mantenimiento,  gracias a la  
calidad, durabilidad y desempeño del producto.

• Menor impacto ambiental, ya que se reduce el 
consumo de energía y la cantidad de desechos al 
realizar menos reemplazos.

• Mayor eficiencia, que se obtiene al reducir tiempos 
muertos, en maquinarias que se detienen por 
desperfectos y/o reemplazo de piezas dañadas.

• Reducción del consumo de energía. Sistemas de 
transmisión de potencia eficientes logran tener un 
menor consumo de energía, esto impacta 
directamente en el gasto de operación y en el 
desarrollo sustentable de las industrias.

Gates siempre ha estado comprometido con la 
innovación tecnológica, desarrollando productos con 
el mejor desempeño, mismos que impactan 
directamente en la productividad de los procesos 
industriales.

AHORRO

de ENERGÍA

DISTRIBUCIÓN DEL
COSTO DE OPERACIÓN

Costo de Energía
Costo de Mantenimiento Ordinario
Costo de Mantenimiento Extraordinario
Costo de Instalación
Costo Inicial

55%
10%

15%

5%
15%

LOS GRANDES AHORROS SE HACEN 
POR DECISIONES ACERTADAS
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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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Contacto: Rafael.Rodriguez@gates.com
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Cubiertas Resistentes a la Abrasión.

La abrasión en la cubierta de una manguera es la causa 
más común de falla prematura de mangueras hidráulicas 
en ambientes toscos como minería, moldeo por inyección, 
canteras y construcción.
 
Las cubiertas MegaTuff® de Gates son la solución de larga 
duración al problema de la abrasión severa, 300 veces más 
durables que las mangueras de hule estándar.

La combinación entre las mangueras Megasys® con la 
cubierta MegaTuff® ofrece rendimientos superiores y 
excelente flexibilidad en todos sus tamaños.

Megatuff® resiste su uso prolongado. Durante las estrictas pruebas de abrasión (ISO 
6945), las mangueras con cubiertas Megatuff® superan el Millón de ciclos sin falla 
alguna. 

Esto es 300 veces más durabilidad que mangueras de hule estándar. 
Megatuff® supera a cualquier otra manguera resistente a la abrasión en el mercado 
hoy.

MEGATUFF® 
RESISTE  CONDICIONES 
DE ABRASIÓN SEVERAS:

•Permanece indemne al tener contacto con 
bordes afilados, escombros u objetos extraños.

•Ideal para aplicaciones que requieran de 
mangueras agrupadas.
•Resiste el desgaste cuando se arrastra a lo largo 
de metal o superficies ásperas.
•Elimina la necesidad de costos protectores 

como guardas o fundas de Nylon.
•Resistente a los rayos UV, ozono, aceite y  

químicos.
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Uno de los sectores industriales con mayor 
crecimiento y dinamismo en los últimos años 
ha sido el alimenticio. Cada día se abren nuevas 
plantas a fin de dar cabida al procesamiento de 
productos dedicados al consumo humano.

Una de las mayores exigencias de esta industria 
es el cuidado e higiene en el manejo-transporte 
de alimentos, para lo cual los productos utilizados 
deben ser un medio que evite la creación, 

acumulación o proliferación de bacterias.

Objetivo: Cero Bacterias

Gates-Mectrol ha desarrollado la línea de bandas 
grado alimenticio Posiclean® que no solo cumple 
sino que supera la exigencia de la no proliferación 
de bacterias.

GATES-MECTROL POSICLEAN®

BANDAS GRADO ALIMENTICIO
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Estas son bandas de uretano, aprobadas por FDA, 
que están libres de formas, vértices o ranuras, que 
pudieran ser un lugar de cultivo o proliferación de 
bacterias. Son totalmente planas, flexibles y se 
pueden lavar en lugar donde están montadas.

Las bandas “modulares”  de uso común requieren 
de todo un protocolo de limpieza con detergentes 
industriales, fuera del lugar donde están montadas, 
lo cual hace sumamente laborioso su manejo y 
mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS:

•	 Cuerdas selladas en el interior de la banda
•	 Superficie totalmente lisa
•	 Construidas en poliuretano grado FDA
•	 Estables ante la acción hidrocatalítica
•	 Resistentes a los químicos
•	 Aprobadas por FDA
•	 Fabricadas en color azul
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.L.

TERMINATOR 1 1/2” X 30.48 MTS.

TERMINATOR 2” X 30.48 MTS.

32020131

32020133

12,607.00 M.N/TRAMO

17,647.00 M.N/TRAMO

Aplicaciones que requieren una manguera indestructible, con excelente flexibilidad y máxima 
resistencia a la intemperie y la abrasión para conducir aire, agua, aceites y algunos productos 
químicos.

Química
Minera
Construcción

Alimentos y bebidas

Famacéutica

Madera y Papel

Petrólera
Gasolinera

Recomendada para la industria:

Recomendada para usarse en:

Tubo:

Tipo C (interior de nitrilo) Color negro de excelente resistencia a los derivados del petróleo, 
color negro

Refuerzo:

Textil sintético de alta resistencia

Cubierta:

Tipo C4 (Nitrilo Carboxilado), color amarillo brillante, resistente a la gasolina, aceites, grasas, 
intemperie, ozono y a la abrasión. Resistente a la flama

Manguera Terminator   de D.I. 1 1/2” y 2”
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