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Desde 1948, las bandas transportadoras de alta tecnología y las planchas técnicas de caucho se han producido en la 
planta de Kranj, Eslovenia y se han vendido en todo el mundo y en diferentes ramas de la industria. Estos productos se 
perfeccionan continuamente con el conocimiento y la experiencia de nuestros ingenieros. Nuestro programa de producción 
incluye bandas transportadoras para aplicaciones de uso general, bandas transportadoras especiales y una amplia gama 
de bandas transportadoras Chevron y planchas de cauchos tércnicos. Estos productos son conocidos por su seguridad y 
larga vida. Los estrictos criterios de control de calidad se siguen rigurosamente en todas las fases de producción.

Los compuestos de goma desarrollados internamente están sujetos a un estricto control de calidad por parte del 
Laboratorio Central. Poseen los certificados ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Cuando busque el tipo correcto de 
banda transportadora para su aplicación, nuestros especialistas estarán siempre disponibles para asesorarlo.

BANDAS TRANSPORTADORAS SAVA
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El diseño de bandas transportadoras de uso general permite su aplicación en todas las áreas de manejo de materiales. 
Debido a la construcción de la carcasa y la calidad de la cobertura, estas bandas se caracterizan por su fiabilidad y larga 
vida útil en todas las aplicaciones industriales, ya sea para usos generales o para el manejo de materiales afilados y ex-
tremadamente abrasivos.

BANDAS TRANSPORTADORAS DE USO GENERAL 

Construcción de bandas transportadoras de uso general:
• carcasas de tejidos textiles múltiples  EP (urdimbre poliéster + trama poliamida)
• capa de goma especial con buenas propiedades de adherencia de la tela (capa ligera)
• coberturas de alta resistencia a la abrasión
• calidad especial de coberturas, por encargo

Designación Elastómero Rango (°C) de
temperatura

Dureza
±5 sh°A

Abrasión
máx. (mm3) Aplicación

Y SBR -40 hasta +80 60 130 Cobertura resistente a la abrasión para uso 
general. 

X NR -40 hasta +80 65 120
Cobertura resistente a los impactos y alta 
abrasión para aplicaciones de trabajo 
pesado

W BR/NR -40 hasta +80 60 90
Cobertura de alta resistencia a la abrasión 
para materiales extremadamente 
abrasivos.  

WH SBR/BR -40 hasta +80 75 100 Para transportar materiales 
extremadamente abrasivos y afilados.

WL BR/NR -40 hasta +80 62 55

Para transportar materiales 
extremadamente abrasivos o de desgaste 
debido a los rascadores de limpieza de la 
banda.

SUPRA WL BR/NR -40 hasta +80 64 40 Para el transporte de materiales 
extremadamente abrasivos.

Las bandas transportadoras de uso general son adecuadas para:
• arena, grava, industria de la piedra
• cemento, plantas de hormigón
• centrales térmicas y eléctricas, plantas incineradoras de basura
• maquinaria de construcción de carreteras
• reciclaje, industria del compost, plantas de procesamiento de minerales
• industria maderera y aserraderos
• transportadores de desechos
• yeso REA
• vidrio roto
• arena de sílice o materiales que contengan arena de sílice
• transportadores tipo inclinado con materiales deslizantes
• arcilla y argila 

Anchos:
400, 500, 650, 800, 1000,
1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.
Otras medidas y anchos, por encargo. 
Anchura máxima 2100 mm.

Construcciones:
Disponible en diversas resistencias a la 
tracción desde EP 250 N/mm hasta EP 
3150 N/mm. 
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En el transporte de sólidos a granel pueden surgir a veces dificultades tales como la auto ignición de los productos trans-
portados o de la propia banda transportadora. Por lo tanto, nuestros expertos han desarrollado tipos especiales de goma 
resistente al fuego y la llama, para elevar la seguridad al más alto nivel.

BANDAS TRANSPORTADORAS RESISTENTES  
AL FUEGO Y LA LLAMA

Las bandas resistentes al fuego y la llama son adecuadas para:
• calefacción y centrales eléctricas, plantas incineradoras de basura
• carga y transporte de carbón
• fundiciones e industrias del acero
• transportadores cerrados
• materiales inflamables
• zonas potencialmente explosivas
• fuentes de llama cercanas
• construcciones de túneles
• minas subterráneas

Designación Elastómero Rango (°C) de
temperatura

Dureza
±5 sh°A

Abrasión
máx. 
(mm3) 

Aplicación

K SBR/NR -25 hasta +60 63 160

Banda transportadora de goma resistente al fuego y las llamas para aplicaciones de 
exterior según el DIN EN 12882.

Banda transportadora destinada al transporte de materiales inflamables y explosivos. 
Adecuada para la carga y transporte de carbón, polvo de carbón, siderúrgicas y fundiciones, 
industrias alimentarias (polvos, grano, azúcar...), madereras, industrias de aluminio, papel, 
químicas e industrias de fertilizantes.

La banda transportadora cumple los siguientes requisitos: resistencia a la combustión con 
coberturas, antiestática, test de fricción del tambor.

S SBR/NR -25 hasta +100 63 160

Banda transportadora de goma resistente al fuego y las llamas para aplicaciones de 
exterior según el DIN EN 12882.

Banda transportadora destinada al transporte de materiales inflamables y explosivos. 
Adecuada para la carga y transporte de carbón, polvo de carbón, siderúrgicas y fundiciones, 
industrias alimentarias (polvos, grano, azúcar...), madereras, industrias de aluminio, papel, 
químicas e industrias de fertilizantes.

La banda transportadora cumple los siguientes requisitos: resistencia a la combustión con 
y sin coberturas (también posee capa de protección contra el fuego), antiestática, test de 
fricción del tambor.

SMVO CR/BR -20 hasta +100 68 180

Banda transportadora de goma resistente al fuego y las llamas para aplicaciones de 
exterior según DIN EN 12882.

Banda transportadora diseñada para uso en instalaciones peligrosas, con una atmósfera 
potencialmente explosiva. Adecuada para minas de exterior, materiales inflamables y áreas 
potencialmente explosivas.

La banda transportadora cumple los siguientes requisitos: resistencia a la combustión con 
y sin cubiertas (también las capas de unión son resistentes al fuego), antiestática, test de 
fricción del tambor, test del quemador de propano.

SMVU CR/SBR/BR -20 hasta +100 68 180

Banda transportadora auto extinguible para uso en instalaciones de interior según el DIN 
EN 14973.

Banda transportadora diseñada para uso en instalaciones peligrosas, con una atmósfera 
potencialmente explosiva. Adecuada para construcciones de túneles, minas subterráneas 
y áreas potencialmente explosivas.

La banda transportadora cumple con los siguientes requisitos: resistencia a la combustión 
con y sin cubiertas (también posee capa desnatada resistente al fuego), antiestática, test 
de fricción del tambor, test del quemador de propano.

* certificados disponibles bajo petición
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BANDAS TRANSPORTADORAS RESISTENTES AL ACEITE 
Y A LA GRASA 

Las bandas transportadoras resistentes al aceite y a la 
grasa son adecuadas para:
• plantas de hormigón 
•  plantas de reciclaje y procesamiento de minerales 

máquinas de clasificación de residuos y compost
•  industria de procesamiento de metales reciclaje de 

chatarra
• industria maderera y aserraderos
• transporte de lodos y aguas residuales
• transportación de maíz, colza y desperdicios
• industria del papel
• manejo de fertilizantes

Designación Elastómero Rango (°C) de 
temperatura

Dureza
±5 sh°A

Abrasión
máx. (mm3) Aplicación

MOR NBR/
SBR/BR -20 hasta +100 61 130

Cobertura moderadamente resistente a aceites y a las grasas. Adecuada para productos 
con cantidades medias de grasas y aceites animales y vegetales (grano, colza y relaves, 
compost, mezclas de forraje, aserrín y astillas de madera con un bajo contenido de brea/
terpeno, etc.).

MG PLUS NBR/SBR -15 hasta +100 65 150

Cobertura resistente al aceite y goma de unión, moderadamente resistente al aceite. 
Adecuada para materiales que contengan grasa animal o aceite vegetal. Este tipo de 
banda se usa en las industrias que fabrican y manipulan granos, mezclas de forraje, 
pasteles de soja, productos enlatados, celulosa, astillas de madera, fertilizantes. 
Utilizada para bandas con bordes cortados y transportadores deslizantes.

GMG NBR -25 hasta +100 60 130
Tipo de cobertura altamente resistente al aceite para el transporte de productos que 
contienen aceites minerales, combustible diésel, terpeno, etc., incluso a temperaturas 
elevadas. Este tipo es resistente a las lila minas que se utilizan en la industria de 
fertilizantes.

KMOR NBR/BR -25 hasta +60 60 150

Cobertura resistente al aceite y capa de unión moderadamente resistente al aceite. 
Cobertura resistente al fuego y la llama, según el ISO 340.

Adecuada para el manejo de granos, mezclas de forraje, tortas de soja, celulosa, astillas 
de madera, fertilizantes. Se utiliza en aplicaciones con requisitos de seguridad contra 
incendios.

La banda transportadora cumple los siguientes requisitos: resistencia a la combustión con 
coberturas, antiestática, test de fricción del tambor.

KGMG NBR -15 hasta +60 62 200 Tipo altamente resistente a aceites y grasas. Se utiliza en aplicaciones con requisitos de 
seguridad contra incendios – cobertura resistente al fuego y las llamas según el ISO 340.

SMOR NBR/BR -25 hasta +60 60 150

Cobertura resistente al aceite y goma de unión, moderadamente resistente al aceite. 
Adecuado para el manejo de granos, mezclas de forraje, tortas de soja, celulosa, astillas 
de madera, fertilizantes. Se utiliza en aplicaciones con requisitos de seguridad contra 
incendios – cobertura de goma y carcasa resistentes al fuego y las llamas según el ISO 
340.

La banda transportadora cumple con los siguientes requisitos: resistencia a la 
combustión con y sin cobertura (también posee capa desnatada resistente al fuego), 
antiestática, test de fricción del tambor.

RMOR NBR/BR -30 hasta +60 63 150

Cobertura moderadamente resistente a aceites y grasas. Adecuada para productos con 
un contenido medio de grasas y aceites animales y vegetales (grano, colza y relaves, 
compost, mezclas de forraje, aserrín y astillas de madera con un bajo contenido de brea/
terpeno, etc.)

Utilizada para condiciones de trabajo a bajas temperaturas.

RMG PLUS NBR/SBR -25 hasta +60 65 130

Cobertura resistente al aceite y a la grasa, goma de unión moderadamente resistente 
al aceite. La banda se utiliza dentro de industrias que fabrican y manipulan granos, 
mezclas de forraje, pasteles de soja, celulosa, astillas de madera, fertilizantes. Para 
cintas con bordes cortados y para transportadores deslizantes.

Utilizada para condiciones de trabajo a bajas temperaturas.

Como regla general, los aceites y las grasas tienen un impacto muy destructivo en la goma, sin embargo, los materiales 
que contienen aceite o grasa se transportan a diario. Para proteger los componentes de goma contra abultamiento, se 
deben aplicar tipos de goma que sean resistentes al aceite y a la grasa. Dado que no todos los tipos de aceite o grasa son 
igualmente agresivos, los ingenieros han desarrollado diferentes tipos de bandas para cumplir con todos los requisitos.

Todas las bandas transportadoras son antiestáticas de acuerdo con DIN EN ISO 284: 2004. La resistencia al aceite depen-
de de la construcción de la banda (relación entre la cubierta y los bordes, cortados o moldeados, con o sin una cobertura 
inferior). Estas bandas están disponibles en diferentes construcciones que van desde bandas lisas, Supergrip (Super aga-
rre), Finegrip (Agarre fino), Noppen, hasta bandas Chevron. 
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BANDAS TRANSPORTADORAS RESISTENTES AL CALOR

80°C 210°C

El material caliente transportado puede dañar la banda transportadora muy fácilmente. Para evitar posibles daños, nuestros 
ingenieros han desarrollado tres tipos de bandas que corresponden a diferentes condiciones de temperatura.

Respecto a las propiedades de aplicación y resistencia al calor, hay tres tipos de bandas transportadoras 
disponibles:
• T1 - * temperatura del material mayor a 125°C
• T2 - * temperatura del material mayor a 150°C
•	 T3 - * temperatura del material mayor a 210°C
*depende de la temperatura ambiental, tamaño del material y duración del contacto 

Intervalos cortos de tiempo en la temperatura del material posible hasta los 400°C. Por favor, póngase en contacto con 
nosotros para más detalles.

NUESTRAS TÍPICAS BANDAS RESISTENTES AL CALOR

Tipo de banda Ancho

 500 650 800 1000 1200 1300 1400 1600 1800

EP 400/3  4/2 T1 = = = = = = = =

EP 400/3  4/2 T2 borde de corte = = = = = = =

EP 400/3  4/2 T3 borde de corte = = = = = =

Otras medidas y anchos están disponibles por encargo.

Las bandas transportadoras resistentes al calor son adecuadas para:
• plantas de cemento
• centrales térmicas, centrales eléctricas, plantas incineradoras de basura
• industria química
• industria de procesamiento y fundiciones de metales
• transporte de asfalto caliente
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BANDAS TRANSPORTADORAS RIPCHEK
El transporte de sólidos puede a veces causar dificultades: bordes afilados, grandes dimensiones formas indefinidas, 
condiciones de alimentación desfavorables, acumulaciones de materiales podrían provocar cortes longitudinales o 
pinchazos en la banda. Los ingenieros han identificado el problema y han buscado una solución técnica y rentable. Su 
esfuerzo resultó en el desarrollo de una banda transportadora Ripcheck con un tejido adicional resistente a los impactos 
el cual está instalado sobre la carcasa.

Con respecto al uso previsto y el tejido anticorte, los siguientes tipos están disponibles:
• RC - refuerzo elástico con cables de acero
• RCH - refuerzo muy estrecho y elástico con cables de acero para condiciones severas
•  BR - refuerzo elástico con tejido textil (para separadores magnéticos o en dispositivos para detección de metales, 

utilizados en la industria de la madera)

CUERDA DE ACERO RIPCHECK RC RCH

Diámetro de los cables  (mm) 1,19 1,19
Distancia media entre los cables  (mm) 14,0 (+/- 2,0) 0,9 (+/- 0,2) 

NUESTRAS TÍPICAS BANDAS RIPCHECK  

Tipo de banda Ancho

 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
EP 500/3 + 1RC  5/2 Y  = = = =    

EP 500/3 + 1RC 10/3 Y    = = = =  

Otras medidas y anchos están disponibles por encargo. Las bandas transportadoras Ripcheck también están disponibles en versión 
Chevron.
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BANDAS TRANSPORTADORAS ELEVADORAS
Las bandas elevadoras están diseñadas para su aplicación en todo tipo de elevadores de banda. Debido a su estructura de 
carcasa, se les conoce como un "resistentes al funcionamiento continuo" y han demostrado ser bandas transportadoras 
fiables con una larga vida útil. Las bandas elevadoras son la mejor solución desde el punto de vista técnico y económico.

Las bandas transportadoras elevadoras son adecuadas para: 
• industria de arena, grava y piedra
• cemento, plantas de hormigón
• centrales térmicas, centrales eléctricas, plantas incineradoras de basura
• plantas mezcladoras de asfalto
• reciclaje, compost, plantas de procesamiento de minerales
• industria maderera y aserraderos
• agricultura
• almacenaje, alimentación de silos
• muelles, carga y descarga de buques
• refinerías de azúcar, salinas, patatas y fábricas de almidón
• fundiciones
• plantas de tratamiento de residuos

NUESTRAS TÍPICAS BANDAS ELEVADORAS 

Tipo de banda Ancho

EP 500/3 1/1 Y borde de corte

más de 1800 mmEP 630/4 2/2 Y borde de corte
EP 800/5 2/2 Y borde de corte
EP 1000/5 2/2 Y borde de corte

Otras medidas y anchos están disponibles por encargo.
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BANDAS TRANSPORTADORAS DESLIZANTES 

Por razones técnicas, un rodillo de soporte giratorio no se puede instalar en ciertos tipos de transportadores. Por lo tanto, 
una banda requiere la llamada mesa deslizante para funcionar. Dicha operación no permite que la superficie inferior 
de la banda esté cubierta con goma, ya que esto aumentaría la fricción entre la base y la banda. Por lo tanto, nuestros 
ingenieros han desarrollado bandas transportadoras deslizantes especiales donde la fricción se reduzca al mínimo.

Respecto a la aplicación, se pueden usar dos tipos de tejidos textiles en estas bandas transportadoras:
• EP – variante en forma de canal
• EMF – variante rígida transversal para transporte plano (no en forma de artesa)

Las bandas transportadoras deslizantes son adecuadas para:
• industria maderera y aserraderos
• plantas de reciclaje, basura y procesamiento de minerales
• industria del embalaje
• aeropuertos
• terminales de paquetería y plantas de cartón
• industria de alimentos

NUESTRAS TÍPICAS BANDAS DESLIZANTES 

Tipo de banda Ancho

 400 500 600 650 800 1000 1200 1300 1400 1600 1800
EP 250/2 2/0 Y borde de corte   =   =  =    =
EP 250/2 2/0 MOR borde de corte  =     =   =  = =

EP 400/3 2/0 Y borde de corte = = = = = = = = = = =

EP 400/3 2/0 MOR borde de corte = = = = = = = = = = =

Otras medidas y anchos están disponibles por encargo.
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BANDAS TRANSPORTADORAS SUPERGRIP, FINEGRIP 
Y NOPPEN
Al transportar el material en dirección horizontal y especialmente en dirección ascendente, el material podría deslizarse 
fuera de la banda transportadora lisa. Hemos encontrado una solución a este reto. Un recubrimiento de goma especial 
con una alta capacidad de fricción y un diseño de superficie especial, evitan que el material se resbale de la banda 
transportadora. Hemos desarrollado tres tipos: Supergrip (Super agarre), Finegrip (Agarre fino) y Noppen. Las bandas 
transportadoras Supergrip son particularmente adecuadas para el transporte en grandes ángulos y/o en condiciones 
de humedad. Debido a su mejor capacidad de limpieza, las bandas transportadoras Finegrip se utilizan especialmente 
donde el polvo, el material de grano fino y los derrames podrían afectar la cara de rodadura. Las bandas transportadoras 
Noppen son adecuadas cuando se transporta material muy ligero. Se caracterizan por un funcionamiento suave y una 
buena capacidad de limpieza.

Noppen Supergrip Finegrip

Respecto a la aplicación, se pueden usar dos tipos de tejidos textiles en estas bandas transportadoras: 
•	 EP – variante en forma de canal
•	 EMF	– variante rígida transversal para transporte plano (no en forma de artesa)

NUESTRAS TÍPICAS BANDAS SUPERGRIP 

Tipo de banda Ancho

EP 400/3  SG/0 borde de corte 1600 mm

Otras medidas y anchos están disponibles por encargo.

Las bandas transportadoras Supergrip, Finegrip y Noppen son adecuadas para:
• llenado de bolsas y dispositivos de embalaje 
• transporte de entregas del correo
• transporte de bolsas y recarga de bandas transportadoras
• bandas transportadoras de carga y descarga de piezas
• transporte de cajas y botellas
• transporte de equipaje (aeropuertos, estaciones de ferrocarril, etc.)
• transporte de pasajeros
• madera, transporte de astillas de madera 
• empacadoras redondas
• procesamiento de piedra/mármol
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BANDAS TRANSPORTADORAS SUPERGRIP, FINEGRIP 
Y NOPPEN

Perfil	tipo	750

A (mm) B (mm) C (mm)

750  800  25
750 1000 125
750 1200 225

Perfil	tipo	540	R	(reversible)

A (mm) B (mm) C (mm)

540 650 55
540 800 130
540 1000 225

Perfil	tipo	750	R	(reversible)

A (mm) B (mm) C (mm)

750  800  25
750 1000 125
750 1200 225

Perfil	tipo	1030	R	(reversible)

A (mm) B (mm) C (mm)

1030 1200 85
1030 1400 185
1030 1600 285

Perfil	tipo	1600	R	(reversible)

A (mm) B (mm) C (mm)

1600 1800 100
1600 2000 200

Bandas transportadoras Noppen 
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BANDAS TRANSPORTADORAS PIPETYPE 

En cooperación con los operadores de transportadores producidos por varios fabricantes conocidos, nuestros ingenieros 
han desarrollado una banda transportadora Pipetype (tubular). La banda transportadora Pipetype es adecuada para 
su uso en condiciones más difíciles y requiere la aplicación de transportadores de tipo tubular especiales. Debido a 
su construcción especial de carcasa, la banda funciona como un tubo que se abre solo cuando se carga y descarga. 
El sistema permanece herméticamente cerrado al polvo, incluso cuando los sólidos a granel se transportan en curvas 
horizontales o verticales.

Las bandas transportadoras Pipetype son adecuadas para:
• plantas de cemento y hormigón
• estaciones de calefacción, centrales eléctricas, plantas incineradoras de basura
• REA - plantas de yeso
• industria de la cal
• construcción de túneles
• transporte de material polvoriento y de grano fino
• material de menor densidad y material ambientalmente peligroso
• transportadores de silo
• transportadores que cruzan caminos (transportadores de puente)
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BandastransportadorasChevron
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BANDAS TRANSPORTADORAS CHEVRON
Las bandas transportadoras lisas son útiles para transportar material empaquetado y no empaquetado hasta un ángulo 
de inclinación de 22° como límite superior.

Las bandas Chevron (nervadas) son las adecuadas para satisfacer sus necesidades cuando se requieren ángulos de 
inclinación más altos. Para esta aplicación, nuestros expertos han desarrollado bandas transportadoras Chevron 
(nervadas) y bandas High-Chevron (nervadas altas) de alto rendimiento y de alta calidad. Se caracterizan por su larga vida 
útil y flexibilidad debido a los perfiles homogéneos, que se vulcanizan junto con una banda base.

Las bandas transportadoras Chevron son adecuadas para:
• canteras, areneros
• cementeras, extracción de caliza
• agricultura: transporte de remolacha, granos, patatas, fertilizantes, astillas de madera
• transporte de carbón y coque
• refinerías de azúcar
• minas de sal
• trituradoras móviles y pantallas
• maquinas fresadoras de carreteras
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La selección del tipo de perfil y altura depende del material a transportar y del ángulo de inclinación:

Tipo de 
material Material - ejemplo

Ángulo de inclinación máx.

Altura	del	perfil

Tipo	de	perfil	A,	
alt.: 16 mm

Tipo	de	perfil	AH,	
alt.: 25 mm

Tipo	de	perfil	AF	&	F,	
alt.: 32 mm

POLVO Harina, lima, etc. 25° 28° 30°

FLUJO SUELTO
Granos: maíz, cebada, 
trigo, centeno, arena 
seca

20/25° 25/30° 25/30°

RODANTE Grava, piedra molida 25° 28° 30°

PEGAJOSO Arena mojada, ceniza, 
mojada 30/35° 35/40° 40/45°

EMPAQUETADO Sacos, sacos de yute, 
sacos de papel 30/35° 35/40° 35/40°

Los valores dados son solo una orientación y dependen del tipo de mercancías transportadas, las condiciones de carga y 
la velocidad de la banda transportadora.La inclinación máxima de una banda transportadora lisa varía de 15° a 22° en 
función del tipo de material. 

Las bandas transportadoras de ángulo inclinado con una superficie perfilada alcanzan una inclinación de 30° a más de 
40°.

En condiciones de carga desfavorables, solo se puede cargar la superficie perfilada. Para el resto, la capacidad es
calculada de la misma forma que para las bandas transportadoras de superficie lisa.

Ecuaciones:

Flujo de volumen:
Qv = Qth×k×v  m3/h

Flujo de masa:
Qm = Qv×ρ t/h

BANDAS TRANSPORTADORAS CHEVRON
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Factor K de la reducción 
Ángulo de inclinación 14° 16° 18° 20° 22° 24° 26° 28° 30° 35° 40°
Material rodante y duro 0,91 0,89 0,85 0,81 0,76 0,71 0,66 0,61 0,56 - -
Material pegajoso 1 0,93 0,85 0,58 0,47

Flujo de volumen teórico Qth (m
3 /h) de 2 roldanas seccionada 

 v=1 m/s, ángulo de inclinación 20°, ángulo de sobrecarga de material 10 °, transporte horizontal, banda lisa
Ancho de la banda  (mm) 400 500
Qth (m

3/h) 40 70

Flujo de volumen teórico Qth (m
3 /h) de 3 roldanas seccionadas 

v=1 m/s, ángulo de inclinación 20°, ángulo de sobrecarga de material 10 °, transporte horizontal, banda lisa
Ancho de la banda (mm) 500 650 800 1000 1200
Qth (m

3/h) 60 110 172 281 412

Diámetros mínimos de tambor recomendados (mm)
Banda Chevron con altura de perfil de 16 mm EP 250/2 EP 400/3

Diámetro mínimo de los tambores (mm) Ø 250 Ø 315

Banda alta con perfil de altura de 25 y 32 mm EP 250/2 EP 400/3

Diámetro mínimo de los tambores (mm) Ø 315 Ø 400

Otras medidas, bajo pedido.

Ajuste mínimo de carga  (% de distancia central)
carga fija o automática en la cola

1,5%

Distancia máxima entre los rodillos
Grupo de estaciones de carga 0,5 m

Grupo de estaciones de retorno* < 0,8 m

* no debe ser un múltiplo de un espacio entre dos perfiles

Ángulo máximo de estación
Grupo de rodillos estándar Altura del perfil 16 mm Altura del perfil 25 mm y 32 mm

- 3-rollo 30° 25° (1)
- 2-rollo 30° 20°

(1) Ancho < 800 mm: 20°

Unión de las bandas  - longitud adicional por unión (m) a pedir
Tipo de unión Banda EP 250/2 Banda EP 400/3 Banda EP 500/4

Empalme en caliente 0,65 m 0,85 m 1,10 m
Empalme en frío 0,70 m 0,90 m 1,20 m

Otras medidas de bandas, por encargo. Las bandas Chevron también pueden unirse con grapas mecánicas.

BANDAS TRANSPORTADORAS CHEVRON
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Tipo	A	-	altura	del	perfil	16	mm	
Tipo	AH	-	altura	del	perfil	25	mm

Construcción típica 
de banda:
• EP 250/2 3,5/1
• EP 400/3 3,5/1,5
• EP 500/4 4/2

Tipo de cobertura:
• antiabrasión
•  resistente a aceites  

y grasas.
• resistente al calor
• resistente al fuego
• bandas deslizantes
• alimentaria

Aplicación especial:
•  Chevron + Ripcheck 

(refuerzo de cable de acero)

Perfil Ancho (B)
(mm)

Ancho	de	perfil	(A)
(mm)

Ancho de la plage libre (C)
(mm)

Paso	perfiles	
(mm)

A33, AH33
400 330 35 250

500 330 85 250

A44, AH44

500 440 30 250

600 440 80 250

650 440 105 250

A51, AH51

600 510 45 250

650 510 70 250

800 510 145 250

A54, AH54

600 540 30 250

650 540 55 250

800 540 130 250

A62, AH62

650 620 15 250

800 620 90 250

1000 620 190 250

A72, AH72
800 720 40 250

1000 720 140 250

A83, AH83
1000 830 85 250

1200 830 185 250

A94, AH94
1000 940 30 250

1200 940 130 250

A101, AH101
1200 1010 95 250

1400 1010 195 250

A112, AH112
1200 1120 40 250

1400 1120 140 250

A133, AH133
1400 1330 35 250

1600 1330 135 250

A151, AH151
1600 1510 45 250

1800 1510 145 250

A156, AH156
1600 1560 20 250

1800 1560 120 250

A161, AH161
1800 1610 95 250

2000 1610 195 250

BANDAS TRANSPORTADORAS CHEVRON
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Bandas	transportadoras	Chevron	con	tipos	de	perfil	A	y	AH
A 33, AH 33 A 44, AH 44 A 51, AH 51 A 54, AH 54

A 62, AH 62 A	72,	AH	72 A 83, AH 83 A 94, AH 94

940

A 101, AH 101 A 112, AH 112

1330

A 133, AH 133

A 151, AH 151 A 156, AH 156

1610

A 161, AH 161

BANDAS TRANSPORTADORAS CHEVRON
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Siendo un productor experto de bandas transpor-
tadoras Chevron, Trelleborg siempre se esfuerza por 
desarrollar una nueva tecnología de vanguardia para 
incorporarla a las cintas transportadoras.

Las bandas Chevron existentes, tipo F alto de 32 mm, 
han sido reconocidas como una de las mejores en la 
industria y se utilizan regularmente en los entornos 
más desafiantes posibles de trabajo.

Para proporcionarle bandas Chevron aún mejores, 
nuestros ingenieros han utilizado su conocimiento 
y experiencia y han desarrollado una nueva banda 
transportadora Chevron con la ya conocida altura del 
perfil de 32 mm, pero con un diseño nuevo y mejora-
do para un rendimiento aún superior. El nombre del 
nuevo perfil es AF.

 Mejora la adaptación 
a las artesas en el 

transportador.

Mayor productividad 
debido a un mejor 

diseño y flujo de material 
transportado.

Pasos más cortos, 
menos material

rodando hacia atrás.

Funcionamiento más 
suave en el lado de 

retorno — menos 
vibraciones, mayor vida 
útil del equipo, menores 

costos.

Mejor distribución 
de la tensión y mejor 
prevención de grietas 

en los perfiles que 
pasan sobre el 

tambor.

Tipo	AF	-	altura	del	perfil	32	mm

¿Cuáles	son	las	ventajas	del	nuevo	perfil	AF	de	las	bandas	Chevron?

BANDAS TRANSPORTADORAS CHEVRON
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Construcción típica 
de banda:
• EP 250/2 3,5/1
• EP 400/3 3,5/1,5
• EP 500/4 4/2

Tipo de cobertura:
• antiabrasión
•  resistente a aceites  

y grasas.
• resistente al calor
• resistente al fuego
• bandas deslizantes
• alimentaria

Aplicación especial:
•  Chevron + Ripcheck 

(refuerzo de cable de acero)

Tipo	AF	-	altura	del	perfil	32	mm

Perfil Ancho (B)
(mm)

Ancho	de	perfil	(A)
(mm)

Ancho de la plage libre (C)
(mm)

Paso	perfiles	
(mm)

AF33
400 330 35 250

500 330 85 250

AF44

500 440 30 250

600 440 80 250

650 440 105 250

AF51

600 510 45 250

650 510 70 250

800 510 145 250

AF54

600 540 30 250

650 540 55 250

800 540 130 250

AF62

650 620 15 250

800 620 90 250

1000 620 190 250

AF72
800 720 40 250

1000 720 140 250

AF83
1000 830 85 250

1200 830 185 250

AF94
1000 940 30 250

1200 940 130 250

AF101
1200 1010 95 250

1400 1010 195 250

AF112
1200 1120 40 250

1400 1120 140 250

AF133
1400 1330 35 250

1600 1330 135 250

AF151
1600 1510 45 250

1800 1510 145 250

AF161
1800 1610 95 250

2000 1610 195 250

BANDAS TRANSPORTADORAS CHEVRON
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AF 151 AF 161

AF 101 AF 112 AF 133

AF 33 AF 44 AF 51 AF 54

AF 62 AF	72 AF 83 AF 94

Bandas	transportadoras	Chevron	con	perfiles	tipo	AF

BANDAS TRANSPORTADORAS CHEVRON
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Perfil Ancho (B)
(mm)

Ancho	de	perfil	(A)
(mm)

Ancho de la plage libre (C)
(mm)

Paso	perfiles	
(mm)

F45 

500 450 25 330

600 450 75 330

650 450 100 330

F60
650 600 25 330

800 600 100 330

F70
800 700 50 330

1000 700 150 330

F90
1000 900 50 330

1200 900 150 330

F100
1200 1000 100 330

1400 1000 200 330

F111
1200 1100 50 330

1400 1100 150 330

F126
1400 1260 70 330

1600 1260 170 330

F136
1400 1360 20 330

1600 1360 120 330

F141
1600 1410 95 330

1800 1410 195 330

F156
1600 1560 20 330

1800 1560 120 330

F166
1800 1660 70 330

2000 1660 170 330

Tipo	F	-	altura	del	perfil	32	mm

BANDAS TRANSPORTADORAS CHEVRON

Construcción típica 
de banda:
• EP 250/2 3,5/1
• EP 400/3 3,5/1,5
• EP 500/4 4/2

Tipo de cobertura:
• antiabrasión
•  resistente a aceites  

y grasas.
• resistente al calor
• resistente al fuego
• bandas deslizantes
• alimentaria

Aplicación especial:
•  Chevron + Ripcheck 

(refuerzo de cable de acero)
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Bandas	transportadoras	Chevron	con	perfiles	tipo	F	

F 111F 100 F 126 F 136

F 45 F 60 F	70 F 90

F 141 F 156 F 166

BANDAS TRANSPORTADORAS CHEVRON
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Perfil Ancho (B) (mm) Ancho	de	perfil	(A)	
(mm)

Ancho de la zona libre 
(C) (mm)

EP 400/3
3,5/1,5

EP 500/4
4/2

L 38 500 380 60
L 51 650 510 70
L 64 800 640 80
L 77 1000 770 115

L 103
1200 1030 85
1400 1030 185

L 142
1600 1420 90
1800 1420 190
2000 1420 290

Las bandas transportadoras Chevron también están disponibles en combinación con Ripcheck y en diferentes tipos de cubiertas de 
goma.

Aplicación: Adecuada para transportar granos, virutas, fertilizantes, etc. 

Tipo	L	-	altura	del	perfil	8mm	(reversible)

BANDAS TRANSPORTADORAS CHEVRON 

Solamente por encargo
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Bandastransportadoraspara aplicacionesespeciales
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BANDAS TRANSPORTADORAS PARA
APLICACIONES ESPECIALES  
BANDAS TRANSPORTADORAS PARA AGRICULTURA Y PROCESAMIENTO DE COMIDA 

Las bandas transportadoras desempeñan un papel importante en las industrias agrícolas y de procesamiento de 
alimentos. Cuando se transportan productos destinados al consumo humano, el uso de bandas transportadoras negras 
regulares es inadecuado. Es importante que los productos transportados no estén contaminados por la propia banda y 
que cualquier partícula liberada sea segura para la salud humana. Las bandas transportadoras se utilizan en la mayoría 
de las etapas de la industria agrícola y de procesamiento de alimentos, desde la recolección, el lavado, el procesamiento, 
el almacenamiento y el envasado de alimentos. Producimos una amplia gama de bandas transportadoras para su uso en 
industrias y en agricultura altamente productiva impulsada por alimentos.

Las bandas transportadoras y planchas de cauchos técnicos de grado alimenticio cumplen con los requisitos del:
• Legislación europea (CE) 1935/2004
• Instituto federal alemán de evaluación de Rresgos (BfR)
• Administración de alimentos y medicamentos (FDA)
• Comité alemán para la seguridad de los productos (AfPS - Especificación GS)

Alimentos / productos Tipo de banda
recomendado Color Propiedades 

FRUTAS Y VEGETALES BANDA SAVAGREEN verde grado alimenticio
FRUTAS Y VEGETALES 
(si se requiere resistencia al aceite) BANDA SAVAGREEN MOR verde grado alimenticio, resistente al aceite

CARNE E PESCADO BANDA SAVABLUE MOR azul grado alimenticio, resistente al aceite

ALIMENTOS CONGELADOS BANDA SAVABLUE MOR azul grado alimenticio, resistente al aceite, 
baja temperatura.

PROCESAMIENTO DE NUECES BANDA SAVAWHITE MOR blanco grado alimenticio, resistente al aceite

AZÚCAR REFINADA Y HARINA FINA BANDA SAVAWHITE SB-K blanco grado alimenticio, resistente al aceite, 
antiestático, ignífugo 

AZÚCAR REFINADO Y HARINA FINA BANDA SAVAWHITE SB-K T1 blanco grado alimenticio, resistente al aceite, 
antiestático, ignífugo, resistente al calor 

ARROZ Y PROCESAMIENTO DE LOS 
CEREALES BANDA SAVAWHITE MOR blanco grado alimenticio, resistente al aceite 

SAL BANDA SAVAWHITE blanco grado alimenticio 
BETABEL, CANOLA, PATATA, BAGAZO 
(y otras verduras enteras, desparejadas) Banda lisa o Chevron  negro antiabrasión

GRANO Banda lisa o Chevron  negro antiabrasión
GRANO (si se requiere resistencia al aceite) Banda lisa o Chevron  negro resistente al aceite 
COSECHA Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS 
MEZCLADOS (SILOS) Banda KMOR y KGMG negro resistente al aceite, ignífugo 

ALFALFA Y PAJA Banda Finegrip negro antiabrasión
EMBALAJE EN LA INDUSTRIA DEL 
PROCESAMIENTO DE COMIDA Banda Supergrip verde verde grado alimenticio 

Más información disponible por encargo.
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Se deben utilizar bandas transportadoras especiales cuando se transportan ingredientes alimenticios en polvo. Nuestra 
banda transportadora de goma Savawhite SB-K es de grado alimenticio según FDA y el Instituto federal alemán para la 
evaluación de riesgos, antiestática (según el EN ISO 284) así como resistente al fuego y las llamas (según el EN ISO 340).

Gracias a la combinación de estas características, esta 
banda se puede utilizar en entornos peligrosos, cerrados y 
polvorientos, donde la electricidad estática podría causar 
grandes explosiones y donde se procesan alimentos para 
el consumo humano. Tales ambientes son muy comunes 
en el transporte de azúcar cristalizada, cereales en silos, 
sal, arroz y otros cultivos generadores de polvo, para el 
consumo humano y animal.

Tipos de bandas Savawhite SB-K:
• SB-K (banda SB-K estándar)
• SB-K T1 (banda SB-K resistente a la temperatura)
• SB-K MOR (banda SB-K resistente al aceite y a la grasa)

Bandas transportadoras Savagreen 
Entre los diferentes tipos, también ofrecemos una banda transportadora de goma especial para los alimentos, desarrollada 
para el transporte de aceitunas, tomates, uvas, manzanas y otras aplicaciones similares donde se deben utilizar materiales 
naturales y no tóxicos en el proceso de producción. Dado que las bandas son de color verde distintivo, se denominan 
bandas Savagreen.

Las bandas Savagreen están disponibles como bandas lisas o Chevron, con una gran variedad de perfiles en diferentes 
medidas y anchos, que van desde los 400 mm hasta los 2.100 mm. También están disponibles en calidad resistente al 
aceite y a la grasa.

Las bandas Savagreen se fabrican de acuerdo con las regulaciones de la UE para los materiales que entran en contacto 
con los alimentos y cumplen con los requisitos de la UE en materia de seguridad alimentaria.

Nuestras bandas transportadoras Savagreen para el transporte de alimentos recibieron un premio a la innovación 
tecnológica en la feria Expoliva 2013 en España.

Bandas transportadoras Savawhite SB-K 

BANDAS TRANSPORTADORAS PARA
APLICACIONES ESPECIALES  
BANDAS TRANSPORTADORAS PARA AGRICULTURA Y PROCESAMIENTO DE COMIDA 
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Con el aumento de la conciencia ambiental, crece también la importancia del reciclaje. Ofrecemos una amplia gama 
de bandas transportadoras adecuadas para muchas aplicaciones de reciclaje. Independientemente si necesita reciclar 
material de construcción (hormigón, piedra, asfalto, madera ...) o residuos municipales, podemos ofrecer la solución que 
mejor se adapte a sus necesidades.

Las bandas utilizadas en el reciclaje de material de construcción deben ser altamente 
resistentes a la abrasión, los cortes y los impactos, mientras para el transporte con pendiente 
pronunciada, las bandas Chevron con varias alturas de perfil son la elección correcta.

Algunas aplicaciones típicas con las bandas transportadoras más comunes:
•  reciclaje de asfalto y piedra en trituradores móviles: bandas transportadoras Ripcheck, 

bandas transportadoras Chevron o una combinación de ambas
• cribadoras en canteras: bandas transportadoras Ripcheck, lisas y Chevron 

Los residuos municipales generalmente contienen cantidades sustanciales de diferentes aceites, grasas y otros productos 
químicos agresivos, a los que las bandas transportadoras deben ser resistentes. Dependiendo de la cantidad y tipos 
de químicos agresivos contenidos en los desechos, podemos ofrecer bandas transportadoras con diferentes niveles de 
resistencia a aceites, grasas y químicos.

Tipos más comunes de bandas transportadoras utilizadas en las plantas de reciclaje:
•  bandas transportadoras lisas resistentes al aceite con cobertura superior e inferior, así como en versión deslizante para 

bandas que corren en una mesa de metal/plástico
•  bandas Chevron en calidades resistentes al aceite para el transporte inclinado de residuos con cobertura superior e 

inferior, así como en versión deslizante para bandas que corren en una mesa de metal o de plástico
• bandas transportadoras altamente resistentes a la abrasión para el transporte de vidrio en plantas de reciclaje 

El reciclaje de residuos verdes / procesamiento de biomasa requiere bandas resistentes a la resina y otros aceites 
contenidos en la madera. Las bandas lisas o Chevron (tipos A, AH, AF, F, Noppen), Ripcheck y bandas transportadoras 
deslizantes serían una buena opción para esta aplicación.

Reciclaje de material de construcción

Reciclaje de residuos verdes / procesamiento de biomasa

Reciclaje de desechos municipales 

BANDAS TRANSPORTADORAS PARA
APLICACIONES ESPECIALES  
BANDAS TRANSPORTADORAS PARA LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE 
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Savaflex es un tipo especial de banda transportadora producida con tejidos textiles EPP. Dicha banda es la mejor 
opción en áreas donde se requiere un bajo mantenimiento y una fuerte resistencia al impacto. En comparación con las 
bandas transportadoras multicapas, las bandas transportadoras Savaflex son más delgadas y ligeras, por lo que son 
energéticamente eficientes e ideales para diámetros de tambores más pequeños.

POLIESTER
hilos de urdimbre rectos

POLIAMIDA
hilos para unión 

POLIAMIDA
hilos de trama

Las	principales	ventajas	de	las	bandas	Savaflex	comparadas	con	las	bandas	EP	normales:
• vida útil más larga - menor frecuencia de reemplazo
• menor costo operativo debido al menor peso de la banda
• menor grosor y peso de la banda con la misma resistencia a la tracción
• diámetro menor de la polea / tambor
• mayor resistencia al desgarro y al impacto.
• bajo estiramiento y elongación debido a la urdimbre recta
• excelente soporte de carga, viabilidad y seguimiento.
• banda transportadora más equilibrada

Comparación entre las estructuras EPP y EP:
Fuerza 400 630

Construcción EPP 400/1 EP 400/3 EPP 630/1 EP 630/4
Grosor de la carcasa (mm) 2,45 2,9 3,35 4,4
Peso de la carcasa (g/m2) 1590 3200 2000 4900

Las bandas se pueden unir usando un método mecánico o unión tipo dedos.

Tipos de bandas:
Savaflex I (1 capa):  EPP400/1, EPP500/1, EPP630/1, EPP800/1

Savaflex II (2 capa): EPP1000/2, EPP1250/2, EPP1600/2

Ancho : máx. 1.900 mm

BANDAS TRANSPORTADORAS PARA
APLICACIONES ESPECIALES  
BANDAS TRANSPORTADORAS SAVAFLEX 
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Las bandas transportadoras Steelmat son consideradas como una alternativa a las bandas de carcasa textil, fabricadas 
con cables metálicos especiales, se utilizan para transportadores de larga distancia o aplicaciones de uso pesado. Debido 
a su gran flexibilidad, se pueden usar en aplicaciones con diámetros de tambores más pequeños en combinación con alta 
resistencia.

Las bandas transportadoras Steelmat están disponibles en los siguientes tipos de coberturas:
• antiabrasión 
• resistente a la temperatura
• libre de HAP (libre de hidrocarburos aromáticos policíclicos)
• otras calidades a petición

Las bandas transportadoras Steelmat son adecuadas para:
• transportadores con larga distancia entre centros debido al bajo alargamiento del cable metálico
• aplicaciones de uso pesado debido al cable metálico altamente resistente a los impactos
• bandas elevadoras con cangilones
• bandas con alta estabilidad lateral

Tipos de cable Steelmat Urdimbre Trama Gama de banda (n/mm) Aplicación

IW E HE 350-1600 Transportadores diseñados para ban-
das reforzadas en textil o acero.

IW-R R HE 630-2000 Transportadores de larga distancia.

SW-HE E HE 350-2000 Bandas elevadoras, bandas cruzadas 
estables.

SW-RE E RE 350-2000 Bandas elevadoras con accesorio de 
cubo. 

Otras gamas de bandas disponibles por encargo.

BANDAS TRANSPORTADORAS PARA
APLICACIONES ESPECIALES  
BANDAS TRANSPORTADORAS STEELMAT
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Bandas transportadoras para el procesamiento industrial de piedra, mármol  
y cerámica
Las industrias de procesamiento de piedra, mármol y cerámica requieren bandas transportadoras especiales con bajas 
tolerancias de espesor, que puedan manejar cargas pesadas y asegurar un agarre fuerte entre el material transportado y la 
banda transportadora en cualquier parte del proceso: corte, pulido o dimensionado. Producimos bandas transportadoras 
deslizantes Finegrip que cumplen perfectamente con estos requisitos.

Las bandas transportadoras rígidas transversalmente se usan en aplicaciones, tales como, banda transportadora 
deslizante o una banda base para bandas transportadoras con perfiles ondulados (con cubiertas superior e inferior), que 
se utilizan para el transporte vertical (grandes elevaciones). Estos tipos de bandas deben permanecer rígidos a lo largo del 
ancho (dirección de la trama) y no deben formar ninguna ondulación como las bandas transportadoras convencionales. 
Son flexibles a lo largo de la banda (dirección de la urdimbre), lo que garantiza un funcionamiento suave en los tambores 
del transportador.

Ofrecemos diferentes tipos de bandas transportadoras transversalmente rígidas:

Tipo EMF
Consiste en capas 

de tejido EMF

Tipo XE
Combinación de tejido EP en el 
centro y tejido EMF en la parte 

superior e inferior.

Tipo XE-SC
Combinación de tejido EP en el 

centro y de cables de acero en la 
parte superior e inferior.

 

Bandas transportadoras transversalmente rígidas 

BANDAS TRANSPORTADORAS PARA
APLICACIONES ESPECIALES  
BANDAS TRANSPORTADORAS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS  
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Uno de los mayores problemas con el transporte de material a granel es la adherencia del material a la superficie de la 
banda. El resultado es una gran cantidad de material no deseado en la parte inferior de la banda transportadora, que 
perturba e interrumpe su funcionamiento continuo. El funcionamiento ininterrumpido solo es posible si la banda se limpia 
continuamente. Por ejemplo, con dispositivos de rascado, pero a menudo incluso estos rascadores no pueden garantizar 
un funcionamiento sin fallos.

Por lo tanto, nuestros ingenieros han desarrollado un nuevo tipo de compuesto de goma especial que reduce la adherencia 
del material a la superficie de la banda. Las bandas CleanCover proporcionan unas características antiadherentes muy 
buenas, lo que permite reducir la presión de los rascadores, lo que prolonga sustancialmente la vida útil de las bandas.

Propiedades de la banda CleanCover:
Propiedad Banda CleanCover

CARCASA Varias resistencias a la tracción de la tela y número de capas disponibles.
COBERTURAS Varios espesores de cobertura superior e inferior disponibles.

TIPO DE COBERTURAS Cobertura de alta resistencia a la abrasión - tipo CC; cobertura extremadamente resistente a la 
abrasión - CC WLH, cobertura resistente al aceite y grasa - tipo CC MOR.

LIMPIEZA La limpieza de la banda es posible con todos los sistemas, incluidos los rascadores de goma, 
poliuretano, metal y cepillo (rotación).

TEMPERATURA AMBIENTE (°C) De -40 hasta +80.

DURABILIDAD
La banda CleanCover tiene características antiadherentes a través de la sección transversal, por lo 
que puede utilizarse en todo el grosor de la cubierta. Con la nueva cobertura, la fuerza de presión 
de los rascadores se puede reducir para prolongar el tiempo de servicio de la banda.

EMPALME Empalme en frío, empalme en caliente o con grapas mecánicas.

TIPO ESPECIAL Bandas transportadoras deslizantes, Ripcheck, bandas Noppen y otros tipos por encargo.

CC Adecuado para el transporte de materiales pegajosos como: arcilla, arena y grava, barro y lodo, 
yeso REA, cemento, dióxido de titanio y otros materiales.

CC WLH
Adecuado para transportar materiales extremadamente abrasivos como arena, hormigón, bauxita o 
desgaste debido a la limpieza de la banda. Este tipo de banda proporciona una vida útil más larga 
en aplicaciones donde se requieren fuerzas ligeramente más altas de rascadores.

CC MOR
Cobertura moderadamente resistente al aceite, adecuada para transportar productos pegajosos 
con un bajo contenido de grasas y aceites animales y vegetales, como desechos, compost, 
fertilizantes y otros materiales.

Las ventajas de las bandas CleanCover:
•  disponibles en varias construcciones (resistencia a la tracción del tejido, número de capas, espesor de la cubierta)
•  adecuada para el transporte de materiales altamente abrasivos (tipo CC, tipo CC WLH) así como para materiales que 

contengan aceite y grasa (tipo CC MOR)
• limpieza con rascadores de goma, poliuretano, metal y cepillo (rotación)
• fuerza de presión reducida de los rascadores debido a las buenas propiedades antiadherentes de nuestras bandas CleanCover 
• propiedades antiadherentes que se mantienen en todo el espesor de la cobertura
• empalme con vulcanización en caliente, vulcanización en frío o con grapas mecánicas
• adecuada para aplicaciones especiales, así como para bandas deslizantes, Ripcheck, Noppen y otros tipos por encargo

Banda estándar Banda CleanCover

BANDAS TRANSPORTADORAS PARA
APLICACIONES ESPECIALES  
BANDAS TRANSPORTADORAS CLEANCOVER
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Planchas de cauchos técnicos
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PLANCHAS DE CAUCHOS TÉCNICOS
SU

PE
RG

RI
P

FI
NEG

RIP

MICROGRIP

Grosor gama estándar de 0,5 mm a 40 mm 

Ancho gama estándar de 1000 mm a 1600 mm, bajo pedido hasta 2000 mm 

Largo
rollos del almacenamiento: 10-50 m; longitud mínima de producción para pedidos especiales:
• 100 m (grosor 0,5 mm-15 mm)
• 50 m (grosor 20 mm-40 mm)

Tela con o sin capas de tela

Superficie

caras lisas (uno o ambos lados) o textil (uno o ambos lados):
• Supergrip 
• Finegrip 
• Microgrip

Capa de unión plancha de goma con o sin la capa CR (goma de cloropreno) 

Aplicación: 
• rascadores de bandas transportadoras
• recubrimientos de tambor 
•  protección mecánica contra impactos protección 

contra el calor, vibraciones, ruidos y humedad
• aislamiento eléctrico y protección antiestática
• lavadoras 
• tacos
•  cubiertas antipolvo, cerramiento de depósitos, 

cortinas
• revestimiento 

Ofrecemos una amplia gama de planchas de gomas técnicas en varios tipos de elastómeros, dimensiones y grados de 
dureza. 
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Tipo Elastómero Producto - aplicación Propiedades

A
NR – caucho 
natural 

P40 naranja-roja: grado alimentario, utilizado en la 
industria alimentaria para juntas que entran en contacto 
con alimentos
A35 negra: sellado contra el polvo, utilizado en plantas 
de cemento para triturar piedras como cubierta 
antipolvo 
A40 roja o gris: no mancha, utilizado para lavadoras
A65 negra: no mancha, resistente a la abrasión 
(máx. 120 mm3), lisa o impresión de tejido 

- buena elasticidad y flexibilidad 
- altos valores físicos y mecánicos
- resistente a ácidos y bases diluidas, sal
- no resistente a la gasolina y aceites

B
SBR – caucho 
de estireno-
butadieno 

B55: usado para rascadores
B60 estándar y W negra: goma resistente a la abrasión
B63 WL: resistente a la abrasión (máx. 55 mm3)
B67 negra: calidad antiestática (máx. 5000), utilizado en 
plantas de gas, plantas de lacado, talleres mecánicos de 
precisión para revestimientos para evitar descargas de 
electricidad estática
B70 gris: aislamiento eléctrico, 35 kV y 50 kV, utilizado 
en la industria eléctrica, en transformadores para 
revestimiento para evitar la conducción eléctrica
B75: alta elasticidad y dureza

-  bastante buena resistencia a la 
temperatura

- buenas propiedades mecánicas
- resistente a ácidos y bases diluidas, sal
- no resistente a la gasolina y aceites

C
NBR -
caucho de 
acrilonitrilo

C60 azul: medio resistente a la grasa y al aceite + grado 
alimentario
C70 negra: calidad resistente al aceite y la grasa, 
utilizado en la industria automotriz y de procesamiento 
para juntas que entran en contacto con aceites, grasas 
y gasolina

- buenas propiedades mecánicas
- resistencia a aceites vegetales y minerales
-  resistente a la gasolina con no más de 30% 
de aromas

- existencia débil de ozono 
- baja elasticidad

CI IIR 
IIR - butilo,
CI IIR – goma 
de ciclobutilo 

CI IIR45 negra: resistente al ácido y al calor, utilizado en 
fábricas de productos químicos y plantas de tratamiento 
de agua para juntas y cubiertas de depósitos

- buena resistencia a la temperatura
- buena existencia de ozono
- resistente a las soluciones polares
- resistente a ácidos y bases
- no resistente a la gasolina y aceites

D or CR
CR -
caucho de 
cloropreno

Capa de CR para muy buenas propiedades de 
adherencia (utilizada para el revestimiento del tambor u 
otras planchas técnicas de goma)

- altos valores físicos y mecánicos
- buena existencia de ozono
- resistente a los aceites alifáticos
- no resistente a la gasolina

E
EPDM -
caucho etileno 
propileno

E60 negra: resistente al ozono y al calor con o sin capa 
de tejido EP, utilizado en la industria de la construcción 
en la instalación de pisos y cubiertas de techo como 
juntas, cubiertas, dilataciones; planchas de goma 
con capas de tejido EP utilizadas en la producción de 
maquinaria agrícola y de la industria de procesamiento 
de madera como cortinas para las máquinas o cuartos 
de secado de madera 

- buena resistencia a la temperatura
- buena existencia de ozono
- resistente a la solución polar

PLANCHAS DE CAUCHOS TÉCNICOS
TIPOS DE PLANCHAS DE CAUCHOS TÉCNICOS 
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PLANCHAS DE CAUCHOS TÉCNICOS
TIPOS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS

Nuestras planchas de caucho técnico se pueden utilizar como material de revestimiento para camiones, tuberías, tambores, 
etc., con el objetivo principal de proteger la construcción básica contra el desgaste o la corrosión.

Al elegir entre la variedad tipos de planchas técnicas de goma que ofrecemos, es importante que sepa cuál es el tipo más 
adecuado para su aplicación específica. Por esta razón, enumeramos algunas de las aplicaciones más comunes donde se 
pueden aplicar nuestras planchas de caucho técnico.

Designación Elastómero Color Dureza (+/-5 sh°A) Abrasión máx. (mm3)

A35 NR negro 35 120 / 5N

A40 NR rojo 40 80 / 5N

A48 NR/SBR rojo 48 180

TR50 NR/SBR verde 48 180

B55 SBR negro 53 180

B60-Y SBR negro 60 130

B60-W NR/BR/SBR negro 60 90

B63-WL BR/NR negro 62 55

B65 SBR negro 65 160

Si necesita proteger su medio contra la abrasión y el desgaste, puede elegir entre las siguientes calidades de nuestras 
planchas de caucho técnico:

Revestimiento de goma

Protección contra la abrasión y el desgaste
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PLANCHAS DE CAUCHOS TÉCNICOS
TIPOS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS

Protección contra la corrosión y los productos químicos

Designación Elastómero Color Dureza (+/-5 sh°A) Propiedades

C70 NBR negro 68 resistente a aceites y grasas

CI IIR45 CI IIR negro 46 resistente a ácidos y temperaturas hasta 180°C 

D68 CR/BR gris o negro 68 resistente al agua de mar y al ozono 

E60 EPDM negro 61 resistente al ozono

El material generalmente viaja rápido en bandas 
transportadoras, especialmente en la zona de tolvas de 
carga y descarga. Como ocurre muy fácilmente el material 
se derrama en esas partes del transportador, se debe 
instalar un sistema de prevención de derrames. 

Las planchas de caucho técnico se pueden usar como 
faldones, que guían el material en la cinta transportadora 
y, por lo tanto, evitan su derrame y los riesgos de averías 
operativas. 

Cuando se transportan materiales pegajosos, es de suma 
importancia garantizar la limpieza de la estructura y la 
propia banda para una larga vida útil. Por esta razón, 
los rascadores de la banda transportadora se utilizan en 
diferentes partes del transportador para limpiar la banda 
y evitar la acumulación del material en la misma o en la 
estructura del transportador (tambores, rodillos, etc.). 
Nuestras planchas de goma también son adecuadas para 
este tipo de aplicaciones.

Designación Elastómero Color Dureza (+/-5 sh°A) Abrasión máx. (mm3)

A35 NR negro 35 120 / 5N

A40 NR rojo 40 80 / 5N

A48 NR/SBR rojo 48 180

TR50 NR/SBR verde 48 180

B55 SBR negro 53 180

B60-Y SBR negro 60 130

B60-W NR/BR/SBR negro 60 90

B65 SBR negro 65 160

Para la protección contra la corrosión y los productos químicos, ofrecemos las siguientes calidades de planchas de caucho 
técnico:

Guías de carga y rascadores
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PLANCHAS DE CAUCHOS TÉCNICOS 
TIPOS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS

Mini cuadrado

Recubrimiento de tambores 
Se debe lograr una buena tracción entre la banda del transportador y sus componentes principales (tambor de 
accionamiento, tambor de cola) para un funcionamiento suave (marcha recta, sin desplazamientos de la banda, etc.). La 
mejor tracción posible se logra si los tambores están revestidos con un tipo especial de material de goma: el revestimiento 
del tambor (o el revestimiento de la polea).

Ofrecemos recubrimientos de tambor en forma de mini cuadrado en goma negra resistente a la abrasión, resistente al 
aceite/ grado de calidad alimentaria de goma azul, verde o goma blanca.

El revestimiento del tambor se puede producir también con una capa especial de goma de cloropreno gris en la parte 
inferior (también llamada CR o capa de unión). Debido a sus excelentes propiedades de adhesión, es perfecto para pegar 
el recubrimiento de goma del tambor a la superficie metálica de los tambores de los transportadores.

La siguiente tabla muestra nuestro surtido de recubrimientos de tambores con gruesos y anchos disponibles:

Dimensiones típicas de plancha 

Perfil Designación Dureza 
(+/-5 sh°a)

Grosor 
(mm)

Ancho
(mm)

Largo  
(m)

MINI CUADRADO

B60 estándar 60 8 - 15 1600 & 1800

10 - 50

C60 azul, 
MOR+FDA 58 8 - 10 1600 & 1800

TR50 verde 48 8 - 10 1600 & 1800

B60-W 60 8 - 15 1600 & 1800

B60-WL 62 8 - 15 1600 & 1800
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PLANCHAS DE CAUCHOS TÉCNICOS
APLICACIONES ESPECIALES 

Al igual que las bandas transportadoras, también las planchas de goma desempeñan un papel importante en la 
industria agrícola y de procesamiento de alimentos. Las planchas normales de goma negra son apropiadas solo para 
uso en las etapas iniciales del proceso de producción de alimentos, por ejemplo, al cosechar cultivos de los campos. En 
etapas posteriores, se deben utilizar tipos especiales de planchas de grado alimentario. Por lo tanto, los ingenieros han 
desarrollado diferentes tipos de planchas de goma de grado alimentario para satisfacer las necesidades de la industria 
en el procesamiento de alimentos.

Hasta ahora hemos presentado los tipos más comunes de planchas de caucho técnico y sus aplicaciones; sin embargo, 
esto es solo una parte de nuestra gama de productos. Además, ofrecemos muchos tipos especiales de planchas de 
caucho técnico para aplicaciones muy específicas, que se describen a continuación.

Designación Elastómero Color Dureza (+/-5 sh°A) Aplicación

P40 NR rojo 40 Juntas, guías de carga, protección en la industria de 
procesamiento de alimentos.

B60-Savagreen SBR/EPDM verde 60 Guías de carga y rascadores en la industria de 
procesamiento de alimentos y agricultura.

Designación Elastómero Color Dureza (+/-5 sh°A) Propiedades Aplicación

B70 SBR gris 70 Aislamiento eléctrico Estaciones de energía, 
transformadores.

La goma puede actuar como un buen aislante y es adecuada para su uso en la industria eléctrica. Nuestros ingenieros 
han desarrollado un producto especial utilizado como revestimiento de goma - B70, que evita la conductividad eléctrica 
en dos resistencias: la primera aprobada hasta 35kV y la segunda aprobada hasta 50kV. Se fabrican en goma gris según 
el estándar SIST EN 60243-1: 2001.

Planchas de caucho para la industria alimentaria

Planchas de caucho para el aislamiento eléctrico
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PLANCHAS DE CAUCHOS TÉCNICOS 
APLICACIONES ESPECIALES 

Planchas de cauchos antiestáticas y resistentes al fuego 
Algunos entornos, como minas subterráneas, transportadores tubulares, fábricas de acero, fundiciones, etc., requieren 
planchas de goma resistentes al fuego. Nuestras planchas de goma B62-K son ideales para su uso en este tipo de 
aplicaciones.

Otro producto que suministramos es la plancha de goma B67 con propiedades antiestáticas. Esta plancha de goma se 
puede usar como revestimiento para prevenir la descarga de electricidad estática en entornos donde dicha descarga 
podría tener consecuencias fatales, por ejemplo: talleres mecánicos de precisión, plantas de lavado, fábricas de gas, etc.

Designación Elastómero Color Dureza 
(+/-5 sh°A) Propiedades Aplicación

B62-K SBR/BR negro 63 resistente al fuego

Entornos con riesgo potencial de 
incendio debido a la fricción o las llamas 
(minas subterráneas, transportadores 
cerrados, fábricas de acero, fundiciones). 
Se utiliza también como recubrimiento 
tambor resistente al fuego.

B67 SBR negro 67
antiestático de 
acuerdo con el 
ISO 284

Empresas de gas, talleres de pintura.

Planchas de cauchos para cámaras de secado de madera

Planchas de cauchos que no manchan ni marcan

Si se requieren aplicar planchas de caucho técnico resistentes al calor y al ozono, podemos ofrecer goma de EPDM. Tal 
producto (generalmente reforzado con tejidos) se usa como una cortina en cámaras de secado de madera, máquinas, etc.. 
Las planchas de goma sin refuerzo tejido pueden usarse como juntas, revestimientos o dilataciones en la industria de la 
construcción.

Para aplicaciones en las que se requieren planchas de goma negra que no manchan ni marcan, podemos ofrecer nuestra 
lámina de goma A65. 

Designación Elastómero Color Dureza 
(+/-5 sh°A) Propiedades Aplicación

E60 EPDM negro 61
resistente al calor y 
al ozono por encima 

de los 150°C

Las cortinas (con refuerzo textil) se 
utilizan en cámaras de secado de 
madera, almacenes. Las planchas de 
goma sin refuerzo textil se utilizan como 
juntas, coberturas o juntas de dilatación 
en la industria de la construcción.

Designación Elastómero Color Dureza 
(+/-5 sh°A)

Abrasión máx. 
(mm3) Aplicación

A65 NR negro 65 120

Protección contra la abrasión y el 
desgaste cuando se requiera una 
plancha de goma negra que no manche 
y que no deje marcas.
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Planchas de cauchos para juntas, sistemas de sellado

Planchas de cauchos hechas a la medida

Planchas de cauchos utilizadas en sistemas de cribado

Planchas de cauchos resistentes a la abrasión extrema

Cuando busca planchas de goma adecuadas para sellar, podemos ofrecer muchos tipos diferentes. Con respecto a las 
condiciones en las que se utilizarán las juntas, se pueden suministrar en calidad de grado alimentario o resistente al 
aceite. También están disponibles planchas de goma para su uso en sistemas de sellado de polvo.

Algunas aplicaciones específicas pueden requerir planchas técnicas de goma específicas, que no están incluidas en este 
catálogo. Esos requisitos pueden referirse a dimensiones especiales, tipos de elastómero, tejidos especiales, etc. Póngase 
en contacto con nosotros y estaremos encantados de preparar una oferta especial que cumpla con sus necesidades.

Las planchas de goma utilizadas en los sistemas de cribado pueden producirse con o sin un inserto de tejido. El máximo 
grosor de la goma de cribado es de 60 mm.

Producimos planchas de goma extremadamente resistentes a la abrasión y al desgaste, B63-WL SUPRA.

Designación Elastómero Color Dureza 
(+/-5 sh°A)

Abrasión máx. 
(mm3) Aplicación

B63-WL SUPRA NR/BR/SBR negro 64 40
Protección contra la abrasión y el desgaste 
contra materiales extremadamente 
abrasivos.

Designación Elastómero Color Dureza (+/-5 sh°A) Aplicación

C70 NBR negro 68 Como juntas en contacto con aceites y grasas.

P40 NR rojo 40 Como juntas en la industria de procesamiento 
de alimentos.

A35 NR negro 35 Sistemas de sellado de polvo. 

PLANCHAS DE CAUCHOS TÉCNICOS
APLICACIONES ESPECIALES 
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Tacos y perfiles
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B

D

H

TACOS Y PERFILES PARA BANDAS TRANSPORTADORAS 

Tacos estándar en forma de T

Designación H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Código Largo  

(m)

Diámetro mín. 
de tambor  

Ø (mm)
Paquete

T 20 20 40 4 02 165 B6
5

160
5 × 5 m

20 2 × 20 m
T 25 25 40 4 02 228 B6 5 160 5 × 5 m
T 35 35 70 4.6 02 230 B6 5 160 5 × 5 m
T 40 40 70 4.6 02 162 B6 5 160 5 × 5 m
T 55 55 80 5 02 163 B6 5 160 5 × 5 m
T 60 60 80 4.2 02 211 B6 5 160 3 × 5 m
T 75 75 100 7 02 167 B6 5 200 3 × 5 m

B

D

H

 Tacos de bloqueo en forma de T

Designación H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Código Largo  

(m)

Diámetro mín. 
de tambor  

Ø (mm)
Paquete

TB 20 20 40 8 02 158 B6 5 160 5 × 5 m

TB 30 30 40 8 02 102 B6 5 160 5 × 5 m

TB 40/1 40 80 10 02 173 B6 5 160 5 × 5 m
TB 40/2 40 110 20 02 198 B6 5 160 3 × 5 m
TB 50 50 80 25 02 227 B6 5 200 3 × 5 m

B

D

H

 Tacos inclinados en forma de C

Designación H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Código Largo  

(m)

Diámetro mín. 
de tambor  

Ø (mm)
Paquete

C 35/1 35 55 4 02 237 B6 20 160 1 × 20 m
C 35/2 35 70 5 02 221 B6 5 160 5 × 5 m

C 55 55 90 7 02 210 B6 5 200 3 × 5 m

C 75 75 90 7 02 171 B6 5 200 3 × 5 m
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B

D
H

Perfiles	guía	V

TACOS Y PERFILES PARA BANDAS TRANSPORTADORAS 

Designación H
(mm)

B
(mm)

D
(mm) Código Largo  

(m) Paquete

K 13/1 8 13 7.2 10 106 B6 100 1 × 100 m
K 13/2 9 13 8 09 189 B6 100 1 × 100 m
K 16 12 16 10 09 190 B6 100 1 × 100 m
K 17 11 17 8 10 101 B6 100 1 × 100 m
K 23 16 23 10 09 191 B6 50 1 × 50 m

Tolerancias dimensionales:
Si no se hace referencia a las tolerancias de medición en los dibujos, se aplica la clase E3 de ISO3302-1 estándar.
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Notas
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NOTAS



Trelleborg Slovenija puede suministrar ciertos servicios, como datos, diseños, especificaciones, etc., ya sea de forma escrita u oral (Servicios). Trelleborg Slovenija no acepta, 
ni explícitamente, ni implícitamente, ni asume ninguna responsabilidad por el uso de dichos servicios o las consecuencias que conlleva el uso de dichos servicios y no hace 

ninguna declaración y/o garantía para tal fin. Esto se debe al hecho de que los diseños de la cinta transportadora y/o las condiciones de operación pueden variar; por lo tanto, 
el comprador de los productos de Trelleborg Slovenija debe realizar las acciones necesarias para determinar si dichos productos son adecuados para el propósito específico 

para el cual fueron adquiridos y aplicados. Comuníquese con Trelleborg Slovenija para determinar los datos y especificaciones para aplicaciones y diseños específicos.

Producción: Trelleborg Slovenija d.o.o., Diseño gráfico: Nimbus, Fotografía: archivos Trelleborg Slovenija, traducción: Dvojka d.o.o.,  
editor Matjaž Babič, Rok Jamšček,  

enero 2020. 

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenia

Trelleborg Slovenija d.o.o., (anteriormente Savatech d.o.o.), se estableció 
en 1948. La gama de productos abarca bandas transportadoras para 

aplicaciones de uso general, una amplia gama de bandas transportadoras 
Chevron, bandas transportadoras especiales y diferentes tipos de planchas de 

cauchos técnicos. Siempre nos esforzamos por satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, lo que nos ayuda a mantener una posición 

sólida en el mercado global.

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

teléfono: +386 (0)4 206 51 93
e-mail : info@savatech.si

fax : +386 (0)4 206 64 11

Bandas transportadoras de uso general  │  Bandas transportadoras resistentes al fuego y la llama  │  Bandas transportadoras resistentes al aceite y la grasa

Bandas transportadoras resistentes al calor  │  Bandas transportadoras Ripcheck  │  Bandas transportadoras elevadoras

Bandas transportadoras deslizantes  │  Bandas transportadoras Supergrip, Finegrip y Noppen  │  Bandas transportadoras Pipetype

Bandas transportadoras Chevron  │  Bandas transportadoras para aplicaciones especiales  │  Planchas de cauchos técnicos  │  Tacos y perfiles

WWW.TRELLEBORG.COM  
WWW.SAVATECH.EU

Productos Industriales de Caucho y Ruedas

PA Bandas transportadoras


