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PROLINK SERIE 18
UN TALENTO POTENTE
QUE MANTIENE EL CURSO
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PROLINK SERIE 18
UN TALENTO POTENTE
QUE MANTIENE EL CURSO
La nueva Prolink Serie 18 es insuperable, incluso en las aplicaciones con
los radios más complejos. Con una rigidez superior y una tracción
admisible de hasta 1.600 N (360 lb) en curvas, la banda Serie 18 es
una excelente elección para las aplicaciones de máxima exigencia.
Esta banda completamente de plástico, con un paso de 1",
"", pasadores de bisagra PLX resistentes al desgaste y el 44 % de área abierta
es una de las más robustas del mercado.
Las ventajas para el cliente:
■

Funciona de forma consistente y fiable en las secciones rectas y curvas

■

Presenta un alto rendimiento, incluso en aplicaciones mojadas

■

Excepcionalmente sencillo ensamblaje y mantenimiento

■

Requiere unos cambios mínimos en el reequipamiento
Es compatible con muchos diseños existentes de bandas transportadoras y se integra directamente en los sistemas transportadores
corrientes

■

El diseño de módulos de bisagra abierta facilita la limpieza de la banda
Posibilidades de configuración
de la banda transportadora
– Bandas transportadoras lineales
– Secciones curvas
– Secciones rectas y curvas

Bandas aptas para alimentos para
cualquier tipo de transporte a banda
– Serie 18 cumple las especificaciones de la FDA
y la UE relativas a los materiales empleados y
los umbrales de migración
– Las aberturas más reducidas ofrecen una mayor
seguridad y soporte a los productos pequeños

Los módulos laterales más
gruesos prolongan la vida
útil, mejorando además la
resistencia al desgaste y el
rendimiento en curvas

Disponible con o sin
guías/pestañas de presión

Los exclusivos diseños
del pasador y el módulo
ofrecen una rigidez
lateral y una fuerza tensil
excepcionales

Excepcionalmente fácil de
ensamblar y desensamblar Solo se requiere un
pasador por hilera para los
anchos de banda de hasta
1.219 mm (48 pulgadas) de
anchura

Las aberturas pequeñas
en la superficie ofrecen
una mayor seguridad
durante el servicio

Gran resistencia al desgaste, incluso en condiciones
mojadas. Los pasadores
PLX, que mantienen toda su
resistencia y robustez, a la
vez que son inalterables al
deterioro por la humedad

Para obtener información más detallada de la
nueva serie 18, ir a: www.forbo-siegling.com
> Download > Product Brochures > Plastic Modular Belts
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Excelente transmisión
con engranaje de piñones
de doble fila durante el
funcionamiento inverso

Nuestros colaboradores con un alto grado de implicación y
una organización y procesos de producción orientados hacia
la calidad garantizan el alto estándar de nuestros productos y
servicios.

Ref.-nº. 918-4

Forbo Movement Systems cumple con los principios de gestión de calidad total. Nuestro sistema de gestión de calidad
cuenta con la certificación ISO 9001 en todas las plantas de
producción y fabricación. Además, muchas de ellas cuentan
con la certificación de gestión ambiental ISO 14001.

Servicio de Forbo Siegling –
en cualquier lugar, a cualquier hora
El grupo Forbo Siegling emplea a alrededor de 2.400 colaboradores en todo el mundo. Las plantas de producción Forbo
Siegling están ubicadas en diez países. Forbo Siegling cuenta
con organizaciones nacionales y representaciones con almacenes y talleres propios en más de 80 países. Forbo Siegling
ofrece una asistencia y servicio postventa altamente especializados en más de 300 puntos en todo el mundo.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Phone +49 511 6704 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com
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