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Anchura
mm.

Altura
mm.

Z

10

6

A

13

8

B

17

10

C

22

12

D

32

19

CONEXIONES

Tipo

ADAPTADORES

Sección

ACOPLES

O801 - O802

CORREAS

Hi-Power II - Correa trapezoidal con forro de sección clásica

La correa trapezoidal con forro de sección clásica Hi-Power tiene una gran reputación en cuanto a su fiabilidad sobre
aplicaciones agrícolas e industriales.

ADHESIVOS

LUBRICACION

• Los lados cóncavos se acoplan a los canales de la polea para asegurar una adherencia total.
• La parte superior arqueada evita la deformación y la distorsión en la zona de las cuerdas de tracción, mejorando así la
duración.
• La capa Flex-Weave resistente al aceite y al calor protege la correa de los ambientes más agresivos.
• Las cuerdas de tracción vulcanizadas “Flex-bonded” garantizan una resistencia superior a la tensión, a la fatiga y a las
cargas de choque.
• Conductividad estática (ISO 1813).
• Sistema UNISET: todas las medidas cumplen con las tolerancias Gates UNISET, pueden instalarse en juego sin
emparejamiento.

“Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
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La correa Hi-Power está disponible en secciones Z, A, B, C y D y en longitudes de referencia ISO de 470 mm a 9160 mm.
También disponible con perfil trapezoidal doble en secciones AA, BB, CC y DD y en longitudes de referencia ISO de 965
mm a 10690 mm.

www.poberaj.com.ar

productos
hidráulicos
industriales

w w w. p o b e r a j . c o m . a r

PERMANENTE INNOVACION Y SERVICIO

Correas Industriales
PowerBand Super HC y Hi-Power - Correa trapezoidal con forro de sección estrecha
O803

Sección

Tipo Anchura
mm.

Altura
mm.

Espacio
Inter. mm

B

17

10

19.05

C

22

12

25.40

D

32

13

36.50

SPB

16

13

19.00

SPC

22

18

25.50

BJ

10

8

10.30

15J

16

13

17.50

8V/25J

26

23

28.60

La correa Super HC PowerBand constituye una solución para transmisiones con correas sueltas que vibran, se dan la
vuelta o se salen de las gargantas de la polea.
• Sección estrecha.
• Construcción con forro.
• Una banda de unión muy resistente controla la distancia entre correas e impide la deformación lateral.
• Las cuerdas de tracción “flex-bonded” aseguran una resistencia excelente a la tracción, la flexión, la fatiga y las cargas
de choque.
• Lados cóncavos y parte superior arqueada.
• La capa de tejido Flex-Weave protege la correa de los ambientes más agresivos.
• El compuesto de elastómero resiste al calor, al ozono y a la luz solar.
• Conductividad estática (ISO 1813).
Disponible en secciones SPB, SPC, 9J, 15J y 8V/25J y en longitudes de 1250 mm a 15240 mm. Las secciones Hi-Power B, C
y D se encuentran disponibles bajo pedido.
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PowerGrip - Correa síncrona clásica
MXL
XL
L

0.08
1/5
3/8

1.14
2.30
3.50

0.51
1.27
1.91

H

1/2

4.00

2.29

XH

7/8

11.40

6.35

XXH

1 1/4

15.20

9.53

CORREAS

Paso
Altura Altura de
pulgadas Total mm. dientes mm

CONEXIONES

Tipo

ADAPTADORES

Sección

ACOPLES

O804 - O806

La correa síncrona clásica PowerGrip ofrece una alternativa económica y sin mantenimiento para las transmisiones
tradicionales por cadenas o engranajes.

LUBRICACION

• Transmisión de potencia hasta 150 kW y velocidades hasta 10000 rpm.
• Rendimiento hasta un 99%.
• Potencia transmisible y cantidad de posibles ratios elevadas.
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ADHESIVOS

Disponible en los pasos estándar MXL (0,08 mm), XL, L, H, XH y XXH conforme a la norma ISO 5296 y en longitudes
primitivas de 73 mm a 4572 mm.
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Polyflex y Polyflex JB - Correas trapezoidales de poliuretano
O805

Polyflex

Polyflex JB
de perfiles múltiples

Sección

Sección

Tipo

Anchura
mm.

Altura
mm.

3M

3

2.28

5M

5

3.30

7M

7

5.33

11M

11

6.85

Tipo Anchura
mm.

Altura Espacio
mm. Inter. mm.

3M-JB

3

2.28

3.35

5M-JB

5

3.30

5.30

7M-JB

7

5.33

8.50

11M-JB

11

7.08

13.20

Gracias a sus secciones estrechas, las correas Polyflex convienen perfectamente para transmisiones compactas y de
pequeño diámetro. Tanto las correas simples Polyflex como las correas múltiples Polyflex JB funcionan muy bien hasta
velocidades de rotación superiores a 30000 rpm.
• El compuesto de poliuretano con alto coeficiente de fricción está moldeado como una sola unidad después de que las
cuerdas de tracción se hayan posicionado en el molde.
• El ángulo de 60° apoya mejor las cuerdas de tracción y asegura una distribución uniforme de la carga.
• El perfil ranurado de la Polyflex JB aumenta la estabilidad transversal.
• Rango de temperaturas de -54°C hasta +85°C.
La correa simple Polyflex está disponible en secciones 3M, 5M, 7M y 11M y en longitudes efectivas de 180 mm a 2300 mm.
La correa Polyflex JB está disponible en secciones 3M-JB, 5M-JB, 7M-JB y 11M-JB y en longitudes efectivas de 175 mm a
2293 mm.
Las poleas Polyflex se encuentran disponibles bajo pedido. Para más información no dude en consultarnos.

“Poberaj SA se reserva el derecho de
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Correas Industriales

Anchura
mm.

Altura
mm.

SPZ

10

8

SPA

13

10

SPB

16

13

SPC

22

18

CONEXIONES

Tipo

ADAPTADORES

Sección

LUBRICACION

ACOPLES

O807

CORREAS

Super HC - Correa trapezoidal con forro de sección estrecha

La correa trapezoidal de sección estrecha Super HC tiene una construcción con forro popular y se puede utilizar en
varios sectores incluyendo las minas, las canteras y la construcción pesada.

TUBOS Y CAÑOS

ADHESIVOS

• La parte superior arqueada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas ofrecen una distribución uniforme de las
tensiones resultando de la flexión y un contacto uniforme con las poleas, mejorando así la duración y reduciendo la
abrasión de las poleas.
• La capa Flex-Weave resistente al aceite y al calor protege la correa de los ambientes más agresivos.
• Las cuerdas de tracción vulcanizadas “Flex-bonded” garantizan una resistencia superior a la tensión, a la fatiga y a las
cargas de choque.
• Conductividad estática (ISO 1813).
• Sistema UNISET: todas las medidas cumplen con las tolerancias Gates UNISET, pueden instalarse en juego sin
emparejamiento.

ACCESORIOS

La correa Super HC está disponible en secciones SPZ, SPA, SPB y SPC y en longitudes de referencia ISO de 560 mm a
10600 mm.

“Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
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“Casos de correas especiales consultar con nuestro departamento técnico comercial”.
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BASES DE SERVICIOS
Consulte por nuestras bases de servicios en todo el país y países Latinoamericanos.

Salta-Jujuy

Misiones

Tucumán
Corrientes
La Rioja

San Juan
Córdoba
Mendoza

San Luis

Santa Fe

Buenos Aires

Neuquén

Red de Servicios

Pto. Madryn

Comodoro
Rivadavia

Santa Cruz

desde 1949
poberaj.c

om.ar

Salta-Jujuy

(03875) (15) 5406265

saltajujuy@poberaj.com.ar

Tucumán-Tucumán

(0381) (15) 5980908

tucuman@poberaj.com.ar

Misiones

(011) (15) 55669477

misiones@poberaj.com.ar

Corrientes

(03777) (15) 679900

corrientes@poberaj.com.ar

La Rioja-La Rioja

(03822) (15) 645568

lariojacatamarca@poberaj.com.ar

San Juan-San Juan

(0264) (15) 4623982

sanjuan@poberaj.com.ar

San Luis - San Luis

(0261) (15) 6743268

sanluis@poberaj.com.ar

Mendoza-Mendoza

(0261) (15) 5037303

mendoza@poberaj.com.ar

Córdoba-Córdoba

(0351) (15) 3392591

cordoba@poberaj.com.ar

Santa Fe

(0341) (15) 3201405

santafe@poberaj.com.ar

Capital Federal

(011) (15) 64699409

ventas@poberaj.com.ar

Buenos Aires-Zona Norte

(011) (15) 55669477

ventas02@poberaj.com.ar

Buenos Aires-Zona Oeste

(011) (15) 55669304

ventas04@poberaj.com.ar

Buenos Aires-Zona Sur

(011) (15) 55669470

ventas01@poberaj.com.ar

Neuquén-Neuquén

(0299) (15) 5371934

neuquen@poberaj.com.ar

Chubut - Puerto Madryn

(0280) 4455140

madryn@poberaj.com.ar

Chubut-Comodoro Rivadavia (0297) (15) 4389870

comodoro@poberaj.com.ar

Santa Cruz-Puerto San Julián (02966) (15) 591228

santacruz@poberaj.com.ar

Otros (Red de Distribuidores) (011) (15) 55669605

atencionalcliente@poberaj.com.ar

Latinoamérica

latinoamerica@poberaj.com.ar

CONMUTADOR BASE CENTRAL (5411) 4574-1111 / 4572-0585
Seguinos en

info@poberaj.com.ar
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