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Banda para Elevador de Cangilones

Concepto

La banda posee las mismas características 
de flexibilidad y resistencia de la EP, pues su
diseño estructural es el mismo. La diferencia
radica en que la banda carece de caucho en 
la cubierta superior e inferior,  normalmente
no se requiere en transportadores verticales
al eliminarlo reduce el peso y el costo de la

Es importante recordar que si el trabajo lo exige,
las bandas se pueden fabricar con compuestos
de caucho resistentes a temperaturas, aceites,
ácidos o antiabrasivos. La banda presenta una
excelente resistencia a la tensión y al desgarre,
lo mismo que a las inclemencias del tiempo,
gracias a la gran calidad de sus compuestos de
caucho y al tratamiento químico de sus lonas de
nylon -textiles.

Importante

Recomendación

Dejar libre 1 pulgada de banda por lado en el
cangilón. Por ejemplo si su cangilón es 6x5
la banda deberá ser 8 pulgadas de ancho.
Disponemos de los anchos de banda que 

Nuestras referencias se expresan:
usted desee.

Ejemplo: / 4 + 210 pulgadas 630 4 
/Ancho en pulgadas – resistencia

cubiertasN° de lonas 
 Cubiertas: cubierta superior 4
                + cubierta inferior 2.

El recorrido del tensor de las bandas
elevadoras generalmente es limitado,
debido a la posición de la polea en la caja
de carga. Este espacio reducido dificulta
también el empalme; por tal razón, es
importante situar el tensor de tal manera
que se pueda aprovechar toda la carrera
d i s p o n i b l e  c u a n d o  s e  i n s t a l e .

El procedimiento ideal consiste en dejarla
colgada en el tambor motriz con todos sus
cangilones instalados durante 24 horas;
luego se debe tirar de ella fuertemente
a n t e s  d e  h a c e r  e l  e m p a l m e .
ESTO ELIMINARA GRAN PARTE DEL
ESTIRAMIENTO CARACTERÍSTICO A
TODAS LAS BANDAS NUEVAS.

S i  no  es  pos ib le  rea l i za r  es te
procedimiento, al menos se debe instalar
la cinta lo mas tensada posible para
minimizar el ajuste del tensor.

Instalación

La banda puede ser construida
con cubiertas de caucho de 
cualquier espesor sobre pedido.

banda.
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Sistema de Uniones
mas utilizados

Los tornillos utilizados para asegurar el
cangilón a la banda, deberá instalarse
adecuadamente y con las dimensiones
apropiadas. Los más conocidos son los de
cabeza avellanada y plana. Deben poseer
buen diámetro o con gran área superficial,
reduciendo de esta forma la posibilidad que el
tornillo pase a través de la banda. Aunque el
diámetro de poleas de los elevadores está
definido, el diámetro mínimo de poleas para
utilizar tornillos de este tipo es de 8”.

Siempre  se debe inspeccionar el elevador
sobre todo para constatar el apriete de los
tornillos de los cangilones. Es importante 
utilizar tambor tipo aletas para evitar que 
quede material atrapado entre la polea y la
b a n d a ,  p r o d u c i e n d o  a b u l t a m i e n t o ,
desalineaciones y sobre todo roturas en el 
.
En la parte inferior del elevador, dentro de la
pierna o caja del mismo, es de notoria
importancia instalar un desviador que ayude a
evacuar hacia un costado de la banda todas
las partículas o material que caiga entre la 
banda elevadora y el tambor de cola.

armazón de la banda.

Los tornillos de cangilones con 
dientes, deben ser de idénticas
características del tornillo plano;
las estrías se insertan en la banda,
evitando de esta forma que rote
cuando se están instalando o 
retirando los cangilones

Generalmente las uniones de las bandas 
elevadoras de cangilones se realizan por 
medio del sistema de traslapado como se
ilustran en los siguientes gráficos:

Pernos para Cangilones en Elevadores
El sistema de pernos para elevadores se desarrolló con
el objetivo de facilitar la instalación de cangilones en los
elevadores, también facilita el ser removidos cuando se
requiera. El anillado de la rosca tiene en la punta un
hexágono forjado para facilitar el uso de la herramienta
especial para los mismos y evitar, así, el que el perno
gire con la contratuerca. Una de las características del
es su cabeza extra ancha , creada con el objetivo de
dar máxima resistencia; el anillado UNF cubre el largo
del perno. Los Pernos pueden suministrarse con la 
tuerca estándar de uso corriente o con la contratuerca
de cierre automático lo cual hace que los cangilones

Los pernos usan la tuerca estándar y se pueden instalar
con una llave hexagonal; sin embargo, si utilizan la
contratuerca de cierre automático debe de utilizarse la
herramienta especial para los pernos que se han
diseñado para estos casos.

sean asegurados mejor.

Norway

Fanget

Easifit

Para correas de elevadores hasta 630KN/m y
hasta un espesor máximo de 7.0m Grip tipo
“Vice” entre dientes. Usa dos piezas del 
mismo largo para cada unión.

UNIONES DE BANDA 

25mm


