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Información de aplicaciones actualizada: en la web y en papel
En nuestro catálogo de Correas Agrícolas (ref. E/20142) encontrará más de 11.500 referencias de recambios Gates
para diferentes correas originales de cosechadoras y tractores, así como recomendaciones de mantenimiento
preventivo y una guía de resolución de problemas.
En www.gates.com/europe/agri puede descargar la versión más reciente del catálogo de Correas Agrícolas,
consultar todos los documentos disponibles y solicitar información adicional a través del formulario de consulta
en línea. Además, los distribuidores pueden crear un vínculo a este sitio web y facilitar así a sus clientes información
actualizada sobre el Programa de Correas Agrícolas de Gates.
En nuestra tienda en la web, los distribuidores de correas agrícolas de Gates encontrarán la información
más reciente sobre productos, como las listas de aplicaciones más actuales y las listas de referencias cruzadas.
Además, podrán comprobar la disponibilidad de artículos en tiempo real y realizar pedidos y comprobar
su estado las 24 horas del día.  Descúbralo en www.gates-agri.com.
Gracias a las correas Gates de alto rendimiento mantendrá su cosechadora o tractor a salvo de las averías
y de los costosos paros e inactividad que pueden provocar!

El Programa de Correas
Agrícolas de Gates
Correas agrícolas fiables y de calidad,
diseñadas para las aplicaciones más exigentes
El Programa de Correas Agrícolas de Gates está pensado para dar una respuesta específica
a las necesidades del sector de la maquinaria agrícola. Esta completa gama de correas de recambio
para cosechadoras y tractores abarca numerosas aplicaciones. El programa garantiza
un rendimiento duradero y fiable en los usos agrícolas más exigentes.

Las correas de alto rendimiento de Gates ofrecen la calidad de un equipo original, con unos resultados siempre perfectos.
De este modo, su cosechadora o tractor quedará a salvo de averías a lo largo de toda la campaña.

Póngase en contacto con su distribuidor de productos agrícolas Gates o con un comercial de Gates si desea
obtener más información!
Su distribuidor:

Sujeto a modificaciones técnicas.
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Alto rendimiento, calidad y fiabilidad

Diseñadas para las transmisiones agrícolas más exigentes

Gates es uno de los principales fabricantes de correas de alto rendimiento para los sectores industrial, agrícola
y del automóvil. Todas las correas de Gates ofrecen un rendimiento superior, gracias a la utilización de materiales
y de procesos de fabricación de última generación. Cuando elige productos de Gates usted no compra una simple
correa, sino que apuesta por la seguridad que proporciona la fuerza de una marca contrastada. Gates ha escrito
su propia historia gracias a la creación de nuevos productos y materiales, en respuesta a unas necesidades
en constante evolución. Nuestras avanzadas tecnologías en materia de correas, la política de desarrollo
de productos y nuestros innovadores procesos de diseño nos han permitido consolidar una base
de clientes internacional.

Las correas agrícolas están pensadas para trabajar en las condiciones más extremas. Las cosechadoras y los
tractores trabajan al aire libre, a menudo bajo un calor intenso. En estas aplicaciones, es habitual utilizar tensores
relativamente pequeños, una práctica que supone una carga adicional sobre la correa con el consiguiente aumento
de deformación y temperatura. Además, las correas están expuestas al polvo, la suciedad, las piedras y otros objetos
que pueden penetrar entre la correa y la polea. Por todos estos motivos, solo deben utilizarse correas diseñadas
específicamente para aplicaciones agrícolas, pues sus especificaciones están formuladas para resistir las condiciones
más exigentes.

Gates, que suministra a los principales fabricantes de equipos originales de Europa, garantiza unos recambios
de correas de una calidad equivalente a las de un equipo original!

Características de la construcción
Las correas agrícolas de Gates pueden ser correas trapezoidales con forro, lados rectos y capa de tejido Flex Weave®
o bien correas trapezoidales sin forro con un específico dentado moldeado. Además, las correas presentan también
varias de las siguientes características:
• elemento de tracción exclusivo (aramida o poliéster de calidad), para reforzar la resistencia al estiramiento;
• tratamiento químico avanzado de los elementos de tracción, para mejorar la unión;
• proceso de construcción elastomérico de múltiples capas, con fibras orientadas en la parte inferior de las cuerdas,
para dotar a la línea de tracción de un mejor apoyo.
Todas las correas agrícolas de Gates se fabrican en las plantas europeas de la marca, de acuerdo
con las certificaciones más estrictas en materia de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
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