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Correas Industriales

Anchura
mm.

Altura
mm.

SPZ

10

8

SPA

13

10

SPB

16

13

SPC

22

18

CONEXIONES

Tipo

LUBRICACION

ACOPLES

Sección

ADAPTADORES

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.
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“Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso”.
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“Casos de correas especiales consultar con nuestro departamento técnico comercial”.
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