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¡Nuevo!
Extra Service Micro-V® XF
El oro verde
Las necesidades de los motores en aplicaciones de
Vehículo Industrial son diferentes a los de Turismo.
Sus condiciones exigentes de trabajo, donde se
transmite más fuerza a tensiones y velocidades
más elevadas, hacen del motor el peor enemigo
de la correa. Puesto que las averías inesperadas
representan una pérdida considerable de tiempo y
costes elevados, es evidente la importancia de una
correa que cumpla las estrictas exigencias de las
aplicaciones de Vehículo Industrial.

Gates, como uno de los principales fabricantes
de equipo original y de recambios tanto para
Turismos como para Vehículos Industriales, conoce
las correas para aplicaciones de VI mejor que nadie.
Por eso hemos añadido a nuestra gama de productos
específicos para VI una nueva correa revolucionaria
diseñada para maximizar su durabilidad.
No hay correa más resistente que la nueva
Extra Service Micro-V® XF. Es oro verde puro.

Diseñada para una máxima durabilidad
Extra Service Micro-V® XF no es una correa
cualquiera. Es la mejor.
Extra Service Micro-V® XF está diseñada para cumplir
las exigencias del equipo original. Además, su
construcción especial está adaptada a aplicaciones de
Vehículo Industrial en camiones, autobuses y tractores,
cumpliendo así los requisitos más exigentes de las
modernas aplicaciones de VI.

Varias comprobaciones han demostrado que las correas
Extra Service Micro-V® XF duran el doble que las
correas acanaladas estándar. Metódicamente superan
a todos los competidores en cuanto a resistencia
al desgaste y al calor, en capacidad de carga y en
flexibilidad.

¿Qué hace insuperable a la correa verde
Extra Service Micro-V® XF?
1 El tejido dorsal verde proporciona altísima resistencia al desgaste.
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2 Las cuerdas de tracción de poliéster mejoradas aseguran un bajo
estiramiento y una óptima capacidad de carga incluso en las tensiones
más elevadas.
3 Los canales de correa en EPDM reforzados con fibras de aramida
garantizan una óptima resistencia a las temperaturas extremas,
al deshilado, a las gotas de aceite y a la exposición al UV.
4 El bajo perfil de correa proporciona una excelente flexibilidad, resultando
en más kilómetros sin problemas.

Incluso en las condiciones de trabajo más críticas,
las correas Extra Service Micro-V® XF
duran el doble que las correas acanaladas estándar.
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Máxima cobertura
La gama de correas Extra Service Micro-V® XF Gates
ofrece una cobertura completa del mercado.
El sistema de numeración basado en dimensiones
permite determinar fácilmente la correa correcta
para cada aplicación.
Número de canales

Sección de los canales

Long. efectiva en mm
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Oro verde
Esta correa revolucionará su visión de rendimiento de
la correa, le ayudará a prevenir retrasos por averías y
a ahorrar en el mantenimiento.

¡No se conforme con menos! Esta nueva correa
verde forma parte de la gama Extra Service Gates,
una gama completa de productos resistentes para
aplicaciones de Vehículo Industrial.

Extra Service Gates: una gama completa para aplicaciones de VI
Gates conoce las correas mejor que nadie.
Ofrecemos una gama completa de productos
diseñados específicamente para garantizar un
servicio duradero sin problemas en aplicaciones
GATES

pesadas. El programa Gates para Vehículos
Industriales incluye también el soporte técnico
y de ventas, e informaciones actualizadas de
aplicaciones.

Resistencia al desgaste

competidor 1
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Capacidad
de carga

Resistencia al calor

Flexibilidad
Para más información sobre el programa Extra Service Gates, consulte nuestro folleto de productos
para Vehículos Industriales (E4/70264).
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