
Telf.: 331-2334 Cel.: 9957-37846 / 9990-24332 / 9866-46586 / 9866-31257
Nextel: 822*6865 / 822*6072   RPM: *279450 / #286015

E-Mail: interandean@interandean.com 
Web: www.interandean.com   

OTROS SERVICIOS  Y PRODUCTOS

Fabricación de equipos transportadores 
según requerimiento.
Kit de empalme en frío/caliente.
Vulcanizado en frío y caliente.
Servicio de montaje de banda.
Suministro de caucho: guardera/ babero,
chutes,  etc.
Revestimientos de tambores, chutes, molinos,
zarandas, canaletas, etc.

REVESTIMIENTOS DE TAMBORES, POLINES, CHUTES, ETC.
 MONTAJES Y FABRICACIONES DE ESTRUCTURAS METÁLiCAS.

BANDAS TRANSPORTADORAS BELT FLEX

RESISTENCIA DE CUBIERTA
Banda anti abrasiva.
Banda resistente a Temperatura RC.
Banda antillamas AL.
Banda resistente a grasas RG.
Banda resistente a químicos RQ.

MODELO DE CUBIERTA
Banda nervada / Chevrón.
Banda con bordes ondulados(Olanes).
Banda con tacos transversales.

CARCASA INTERNA-ALMA
Banda de Cable de acero ST.
Banda de Nylon NN: Nylon/ Nylon.
Banda Textil EP: Polyester/ Nylon.

Empalme Mecánico para
 Bandas TransportadorasFAC



Los Empalmes Mecánicos FAC están diseñados para 
satisfacer las demandas más difíciles de aplicaciones 
en manejo de materiales. Pueden ser aplicadas a
bandas con rangos mecánicos arriba de 620 P.I.W.
(105 kN/m), y son usadas comúnmente para materiales
altamente abrasivos como, arena, grava, piedras 
quebradas, carbón, cemento, sal, etc.

EMPALME MECÁNICO FAC
CODIGO 
GRAPA

TAMAÑO DE LA
GRAPA

MEDIDA DEL 
PLATO

PERNO ESPESOR DE 
FAJA

+ 20 %

RESISTENCIA DE 
BANDA P.I.W. 

(KG/CM)

DIAMETRO
MÍNIMO DE 

POLEAS

FAC 8-12

FAC 12-20

1-1/2

2-1/2

83X29X2

114X38X3

5/16"X40

3/8"X60

8-12 mm

12-20 mm

de 140 (250) hasta
280 (500)

de 280 (500) hasta
550 (1000)

400 mm

800 mm

Tabla de seleccion de empalme metálico FAC

Determinar la tensión de la banda.
Medir el espesor de la banda.
Medir el diámetro de la polea más pequeña del
transportador.
Seleccionar el tamaño de la grapa de acuerdo
a las especificaciones.

COMO DETERMINAR LA GRAPA CORRECTA APLICACIONES

MINERÍA. 
CEMENTO. 
SIDERURGIA. 
ALIMENTOS.
Todo el sector INDUSTRIAL.

Empalmes de 90°
para transportadores normales
El modelo convencional usado más comúnmente es el de 90° para un
empalme estándar en transportadores. Requiere menos grapas y es lo 
más rápido y fácil de instalar. Siempre que el diámetro de la polea lo

Empalmes de 45° para poleas pequeñas
Un empalme a 45° puede ser instalado en situaciones donde los diámetros
de poleas de los transportadores, sean 25% menores que el tamaño
recomendado para empalmes de 90.° Este ángulo del empalme distribuye
la tensión en una mayor área de la banda. El empalme de 45° pasa mas
suavemente sobre las poleas y limpiadores. También se puede extender
la vida de la navaja del limpiador desbastando el lugar del empalme.

 permita, este es el modelo preferido para los empalmes.

 pequeñas.

Cuando la cubierta superior de la banda es 3/16" (4.8 mm) o más,
se recomienda avellanar para las grapas de placa, esto permite mayor
penetración de los dientes de la grapa en el armazón. Reduce
la exposición de la placa y extiende la vida del empalme. El avellanar
contribuye a un menor ruido de los rodillos. Como se reduce el espesor e
la banda, se pueden hacer aplicaciones con grapas y poleas más

Avellanar la Placa Sólida

Dos tornilos montados en una sola placa inferior,
simplifican el manejo posicionándose por debajo 
de la banda para una rápida instalación, Incluyendo 
 

Tornillo con punta piloteada para introducir mejor
la tuerca.
Un borde redondo más profundo para mejorar la
limpieza.
Dientes más afilados para un mayor agarre en la 
penetración de la cubierta superior.

Se utiliza para reparación de la banda: Desgarres, Cortes 

El borde delantero de la grapa es biselado, dejando una
superficie suave para los componentes del transportador.
Las grapas de placa sólida atornillada estan diseñadas

  

Son de fácil instalación y no necesitan herramientas especiales.

PARA UNA RÁPIDA INSTALACIÓN EL NUEVO SISTEMA QUICK - FIT PRE-ENSAMBLADO

características adicionales como:

BENEFICIOS

para satisfacer las demandas más dificiles de aplicaciones
en manejo de materiales.

Empalme fuerte y resistente a los impactos.

lineales y Cortes transversales.
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Telf.: 331-2334 Cel.: 9957-37846 / 9990-24332 / 9866-46586 / 9866-31257
Nextel: 822*6865 / 822*6072   RPM: *279450 / #286015

E-Mail: interandean@interandean.com 
Web: www.interandean.com   

OTROS SERVICIOS  Y PRODUCTOS

Fabricación de equipos transportadores 
según requerimiento.
Kit de empalme en frío/caliente.
Vulcanizado en frío y caliente.
Servicio de montaje de banda.
Suministro de caucho: guardera/ babero,
chutes,  etc.
Revestimientos de tambores, chutes, molinos,
zarandas, canaletas, etc.

REVESTIMIENTOS DE TAMBORES, POLINES, CHUTES, ETC.
 MONTAJES Y FABRICACIONES DE ESTRUCTURAS METÁLiCAS.

BANDAS TRANSPORTADORAS BELT FLEX

RESISTENCIA DE CUBIERTA
Banda anti abrasiva.
Banda resistente a Temperatura RC.
Banda antillamas AL.
Banda resistente a grasas RG.
Banda resistente a químicos RQ.

MODELO DE CUBIERTA
Banda nervada / Chevrón.
Banda con bordes ondulados(Olanes).
Banda con tacos transversales.

CARCASA INTERNA-ALMA
Banda de Cable de acero ST.
Banda de Nylon NN: Nylon/ Nylon.
Banda Textil EP: Polyester/ Nylon.

Empalme Mecánico para
 Bandas TransportadorasFAC


