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Innovación Tecnológica

El sistema Belts flex ha sido
desarrollado por IAT realizando
un esfuerzo importante en I+D para
lograr la tecnología necesaria para
la fabricación de estas bandas 
mediante otor método., hasta la 
fecha impensable. 

El  s is tema Bel ts  f lex  se 
diferencia respecto a las bandas 
existentes en el mercado por estar
fabricada mediante el proceso de
vulcanizado en caliente, lo cual le
aporta seguridad,estabil idad
.

Las adherencias conseguidas 
mediante la vulcanización en
caliente multiplican por 15 las
conseguidas mediante los métodos 
tradicionalmente utilizados hasta
la fecha de pegado en frío,
e l i m i n a n d o  e l  r i e s g o  d e  
desmenbramiento de los elementos
que hasta ahora podían ocurrir

Entre otras ventajas a estas bandas 
se les puede exigir trabajar en 
diámetros menores y al almacenarlas 
durante largas temporadas no se ve 
perjudicada la adherencia de los 
elementos a la base de la banda.  

y durabilidad.

La fabricación de los tacos o perfiles transversales se realiza siempre mediante moldeo en prensa.
Las calidades de cauchos empleados serán función de las características del producto a transportar. 
Cumpliendo siempre las más exigentes tolerancias de resistencia o la abrasión al desgarro.

Beltsiflex
balts technologies
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Para conseguir  una vida óptima de la banda
deberemos respetar los diámetros mínimos.
Como regla tomamos:
D1= 4 x altura de borde.
D2= 3 x altura de borde.

Dependiendo de las calidades del caucho
utilizadas, esta regla puede variar.

Forma del taco

Se recomienda que la altura de los tacos sea de 10 a 20 mm. mas baja que la altura de los bordes
contención.
Los tipos T. C. TC y TCXF se diferencian principalmente en su capacidad de carga y su utilización
dependerá de las necesidades de transporte.
El tipo TCXF esta formado por tres elementos. Dos bases unidas a la banda y una paleta de elevación
central atornillada a las bases, la cual solo se fabrica con inserción textil de refuerzo.

T C TC TCXF

 BELTS FLEX
COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES
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