NUEVA CORREA SÍNCRONA DE CAUCHO
DE ALTA CALIDAD

POWERGRIP® GTX

NUEVA

SOLUCIONES A LA ALTURA DE SUS NECESIDADES
PowerGrip® GTX es la última incorporación en la familia de correas
síncronas de caucho de alta calidad de Gates. Disponible en los
pasos 8M y 14M, esta correa es la opción ideal para aplicaciones de
alto rendimiento con un elevado par que requieren un funcionamiento
silencioso. Tanto si van a utilizarse con una transmisión nueva
como si se montan como recambio, las correas PowerGrip® GTX
son sinónimo de máxima fiabilidad.

POWERGRIP® GTX

UNA SOLUCIÓN PARA LAS TRANSMISIONES MÁS EXIGENTES EN DIFERENTES
SECTORES Y MERCADOS
Esta correa, todo un prodigio tecnológico, puede utilizarse en un sinfín de transmisiones
industriales, en sectores como el papelero y maderero, la maquinaria de impresión,
los compresores, las herramientas mecánicas, la maquinaria textil, camino de rodillos,
transportadores, ventiladores y climatización, los áridos, el procesamiento de alimentos
o la maquinaria de embalaje.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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Cuerdas de tracción de alta resistencia y baja elongación, para multiplicar la resistencia
a las cargas de choque
Funcionamiento silencioso y sin necesidad de mantenimiento
Compacto, ligero y económico
Compatibilidad perfecta con poleas con perfiles HTD®
Antiestáticas (ISO 9563) y conformes con REACH y RoHS
Configuraciones estándar con longitudes primitivas de entre 264 mm y 4578 mm y con
anchuras de 20, 30, 40, 50, 65, 85 mm (8M) y 20, 40, 55, 85, 115, 170 mm (14M).
Otras dimensiones disponibles previa solicitud
Disponible bajo pedido en versión PowerPainT™, para eliminar los riesgos de contaminación
en la fase de pintura de la líneas de producción especialmente en la industria del automóvil
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VENTAJAS PARA SU EMPRESA
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Sustitución sencilla en aplicaciones tipo HTD®/GT3 existentes, con una reducción del
tamaño total del sistema de transmisión y un aumento de la potencia de un 40% en
comparación con las soluciones PowerGrip® GT3
Funcionamiento fiable y sin problemas, para prolongar la vida útil de su sistema
Importante reducción de los costes de explotación, gracias a la eliminación de los
tiempos de inactividad y el aumento de la productividad

Multiplique la fiabilidad y la productividad con la solución PowerGrip® GTX de Gates.
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