
Con la banda PolyChain® GT® 
CarbonTM estamos cubriendo los 
requerimientos de la FDA, de 
utilización en plantas que trabajan 
en condiciones ambientales agresi-
vas.  La banda Poly Chain GT 
Carbon lo hace. Se construye con 
compuestos poliméricos resistentes 
a la actividad química y no contami-
nan ni el producto terminado ni los 
entornos.
Su patente con cuerda de fibra de 
carbón ofrece alta resistencia a la 
humedad, químicos, contaminación 
y abrasión.  Tampoco es afectada 
por la herrumbre o la contaminación 
externa.

Por estas razones se recomienda 
en las procesadoras y empacadoras 
de alimentos

Este es tan solo un promedio, 
algunas se pagan mucho más 
rápido. 
Ofrecemos más de 118,000 combi-
naciones para transmisiones con 
paso 8mm y 14mm;  reemplace su 
transmisión de cadena-catarina por 
un sistema con banda PolyChain® 
GT® CarbonTM  y verá de inmediato 
un cambio radical en sus gastos de 
mantenimiento.
Visite nuestra pagina WEB en 
http://gates.com.mx/seccion04.asp  
y utilice uno de nuestros calcula-
dores de ahorros y encontrará 
cuánto puede ahorrar con el cambio 
de su actual cadena-catarina.

NUESTRA GARANTÍA

Si por alguna razón no está satis-
fecho con el sistema de transmisión 
de PolyChain® GT® CarbonTM  al 
cabo de 90 días, Gates se compro-
mete a recibirla sin problema 
alguno, sólo indique que condición o 
requerimiento no cubrió.

Concédase a usted mismo una 
ventaja competitiva por diseñar con 
el sistema de transmisión 
PolyChain® GT® CarbonTM  en lugar 
de la cadena-catarina, en su 
próxima transmisión de potencia.
Las cuerdas de fibra de carbón de 
esta nueva banda proporcionan  
mayor flexibilidad, permitiendo el 
uso de poleas tensoras por el dorso, 
incrementando la capacidad de 
trabajo. Es esbelta y ligera.  Cuando 
se combinan sprockets Gates Poly 
Chain GT2, usted tiene un sistema 
ligero, robusto y muy durable , el 
cual es libre de mantenimiento, 
ofreciendo mucho más que la 
tradicional cadena-catarina.

SOPORTE DE INGENIERÍA

Todas las veces que usted lo 
requiera, nuestros Ingenieros de 
Servicios al Cliente y Gerentes de 
Línea, le darán el apoyo y la 
asesoría  sin ningún costo para 
usted.  Para preguntas más comple-
jas como “vida útil”, dictamen, etc., 
nosotros le apoyaremos atendiendo 
todas sus dudas, a fin de logre el 
mejor costo-beneficio.
Nuestros sofwares de diseño como 
el Design Flex-Pro Software 
generan múltiples soluciones para 
una transmisión a partir de infor-
mación básica de la transmisión.
El Design View le permite crear 
dibujos en tercera dimensión.
El Design IQ le ayuda  con diseños 
más complejos o en serpentín.
Encuentre más información en: 
www.gates.com/nothingtougher
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• Ecológica
• No contamina
• No usa lubricantes
• No hace ruido
• Larga duración
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Por un 
Mundo Limpio

• Ecológica
• No contamina
• No usa lubricantes
• No hace ruido
• Larga duración

No Contamina... Por un ambiente más sano
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UNA TRANSMISIÓN QUE ES 
LIBRE DE RIESGO Y ADEMÁS 
SE PAGA ASI MISMA EN 
MENOS DE UN AÑO

DURA MÁS Y SUPERA 
A LA COMPETENCIA

UNA BANDA RESISTENTE A 
LOS AMBIENTES AGRESIVOS




