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Diseñadas para superar

Correas trapezoidales compuestas de altas prestaciones de Fenner Drives

Nuestras correas trapezoidales 
compuestas de altas prestaciones 
tienen un diseño único e incorporan 
materiales compuestos que 
proporcionan a los ingenieros de 
mantenimiento y a los diseñadores  
de maquinaria ahorrar tiempo 
y costos gracias a los siguientes 
beneficios:

de la industria
 

de la correa
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Vuestra elección alternativa...
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Minimised Maintenance Time

La correa correcta... ¡Ahora, garantizada!

MMMMMMMinimised MMMMMMM
Sustitución directa

APLICACIÓN

Expectativa de vida más larga de la correa  
en condiciones duras de funcionamiento

Problema Las correas trapezoidales métricas de cuñas SPB 

sufrían un desgaste excesivo y una rotura prematura debido  

a cargas pesadas bruscas y a la exposición a áridos abrasivos 

y polvo.

Solución Utilizando las correas 

de altas prestaciones SuperTLink 

de cuñas SP proporcionan mayor 

resistencia a las condiciones 

de funcionamiento duras. La 

expectativa de vida de la correa 

se multiplicó por cinco y la 

correa de eslabón amortiguó las 

tensiones de vibración.
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APLICACIÓN

Menos stock de correas trapezoidales…
Cualquiera correa, cualquier momento

Instalación más fácil y más rápida

Problema La sustitución de las correas trapezoidales 

de una máquina de recogida de bolos es una pesadilla 

para los obreros de 

mantenimiento debido 

a un buen número de 

transmisiones que tienen 

difícil acceso.

Solución Puede crear 

una correa trapezoidal 

de “enlace rápido” 

con un simple giro de 

muñeca.

Problema Una base naval tiene 

más de 200 unidades de aire 

acondicionado que utilizan más de 

130 correas de largos diferentes. En 

cualquier momento había más de 

1,700 correas de repuestos en el sitio. 

Este stock era caro, difícil de gestionar 

y difícil de localizar la correa de 

repuesto correcta.

Solución Con las correas trapezoidales PowerTwist Plus, 

ahora el equipo de mantenimiento lleva siempre cajas de las 

correas rojas. El mantenimiento de las transmisiones se realiza 

rápidamente sin perder tiempo sin paseos al almacén en busca 

de correas de tamaños específicos.

APLICACIÓN



Simplificación del diseño de la transmisiónmisión
APLICACIÓN

APLICACIÓN

Problema Inicialmente se especificó que una cadena 

accionaba los rodillos en una 

compleja configuración curvada. Cada 

rodillo se compensó ladeado por 8°. 

La tensión que estaba produciendo 

en la cadena que circulaba entre 

las ruedas dentadas en ángulo 

causaba con frecuencia un fallo 

prematuro de dicha cadena.

Solución Las transmisiones de 

rodillos se modificaron para 

funcionar con las correas métricas 

de cuña SP SuperTLink. La correa SuperTLink no sólo fue 

capaz de adaptarse fácilmente a la desalineación de la 

transmisión, sino que la correa redujo el ruido del sistema 

por 40% en comparación con la anterior  transmisión de 

cadena instalada.

Problema La sustitución de 

las correas trapezoidales 

sin fin fue muy difícil en 

esta transmisión con calor  

porque tuve que desmontar 

el equipo, desmontar 

las poleas y ensamblar 

el equipo de nuevo. Se 

necesitaban dos a tres días 

para este proceso.

Solución La instalación de las correas trapezoidales NuTLink 

redujo el tiempo de inactividad a solo dos horas, con la ventaja 

adicional de una expectativa de vida más larga de las correas.

Tiempo de mantenimiento minimizado
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Resolución de grandes problemas en grandes 
transmisiones

APLICACIÓN

Estadísticas por atención de VibraNostics, Rochester, 

Nueva York

APLICACIÓN

Problema Los cordones continuos de tensión de las correas 

trapezoidales convencionales permitían la transmisión de 

vibraciones desde el motor de sierra hasta la hoja de corte. 

Esto causaba un “castañeteo” 

en la hoja que producían cortes 

imperfectos y rugosos.

Solución El montaje de las 

correas trapezoidales “PowerTwist 

Plus” amortiguó las vibraciones 

transmitidas y redujo el ruido 

del sistema significativamente. 

Todo equipo de carpintería que 

esté rodeado de correas trapezoidales se beneficiará de 

la instalación de nuestra correa roja — ¡cortes y acabados 

siempre perfectos!

Problema Cuando era el momento de reemplazar las correas 

de caucho en esta sierra de piedra, para la instalación de las 

correas se tardaban días y las ranuras de poleas desgastadas 

hacían imposible obtener una 

transmisión de potencia igual  

de ancho de las correas.

Solución La duración de instalación  

se redujo a dos horas gracias a la 

instalación de las correas de cuñas 

SP SuperTLink en lugar de las 

correas de caucho. Porque podía 

crear una correa de cualquier largo 

a medida para compensar las poleas 

desgastadas. Además el diseño de 

eslabones absorbió el choque de forma  

efectiva en este potente sistema.

Reducción de las vibraciones en la transmisión.



Problema A menudo, los surtidores 
de gasolina están situados en 
lugares alejados y están expuestos a 
condiciones ambientales duras que 
causan un fallo prematuro de las 
correas trapezoidales tradicionales.

Solución Con el uso de la correa 
PowerTwist Plus anti-estática, los técnicos de mantenimiento para 
los surtidores de gasolina pudieron obtener los beneficios de las 
correas trapezoidales compuestas de altas prestaciones de Fenner 
Drives y pudieron proporcionar una solución fuera de peligro y 
segura. La expectativa de vida de las correas en los surtidores 
de gasolina aumentó y los técnicos de mantenimiento siempre 
tienen la correa correcta a mano en estos lugares alejados.

APLICACIÓN
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estupendos beneficios:

Las correas trapezoidales 

Los métodos para probar ISO 1813-1998-04-15 de Fenner Drives 
han estado validado por TÜV SÜD America Inc.

Comparación de una prueba de una 
vida acelerada

Re
sis

te
nc

ia
 (N

o 
es

tá
 a

 e
sc

al
a)

Nivel ISO 1813-1998-04-15

Tiempos (horas) 500 750
1000

PowerTwist Plus
anti-estática

A
pr

ob
ad

o
Fa

llo

Una correa de caucho 
de mercancía

Una correa de
caucho premia

Re
si

st
en

ci
a (

oh
m

io
s)

de
Fenner Drives

¿Tiene una aplicación que 
se carga de electricidad 
estática?

Elimina  
el choque de 
electroestático 
acrecentado



9para sistemas de cintas 
transportadoras

Una brillante idea en rojo vivo
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¿Tiene alguno de estos problemas que están 
asociados típicamente con el funcionamiento 
de sistemas de cintas transportadoras? 

·
·
····
Entonces ya es hora de que se aproveche 
de los beneficios de valor-agregado de 
PowerTwist.®

·
·
·

·

·
PowerTwist Plus
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La gama de productos para sus 
aplicaciones de cinta transportadora



Problema Cuando las correas trapezoidales originales de 
caucho en este brazo que desvía estaban un poco gastadas, 
comenzaron a deslizarse contra las cajas que se estaban 
transportando. Estas correas eran difíciles de reemplazar.

Solución Ambos problemas 
se solucionaron con la correa 
PowerTwist SuperGrip Top 
PVC. Las características de la 
correa PowerTwist facilitaron 
el recambio. El agarre genial 
proporcionó más que suficiente 
tracción para mantener el 
movimiento de las cajas mucho después de las correas 
trapezoidales de caucho habrían fallado.

Problema La naturaleza abrasiva de tejas y el polvo 
omnipresente durante la fabricación es un ambiente exigente. 
Correas lisas en esta transportadora que gira tejas no 
proporcionaron un agarre suficiente y las superficies de agarre 
de grados inferiores se desgastaron 
más rápidamente.

Solución El cambio a la correa 
PowerTwist SuperGrip Top PU 
proporcionaran la solución perfecta. 
El diseño de la superficie de agarre 
proporcionaron una tracción excelente en el ambiente 
polvoriento y la construcción de poliuretano duró cinco veces 
más tiempo que las superficies de agarre anteriores.

APLICACIÓN

APLICACIÓN

PowerTwist® SuperGrip Top PVC

PowerTwist® SuperGrip Top PU

Correas especialidades

(PowerTwist con una superficie de poliuretano de un agarre genial)

(PowerTwist con una superficie de PVC de un agarre genial)
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Correas especialidades

PowerTwist® Friction Top™

Problema Un fabricante internacional de sistemas que 
manejan materiales quiso crear un equipo superior que 
estuviera diseñado para tener procedimientos  
de mantenimiento rápido y periodos 
mínimos de inactividad cuando y si estos 
procedimientos fuesen necesitados. 
Correas de caucho y correas soldadas de 
uretano no ofrecieron estas características 
como las cintas transportadoras principales 
en sus sistemas.

Solución La correa PowerTwist Friction Top proporcionó 
el agarre que sus variadas aplicaciones necesitaban. Han 
diseñado sus aplicaciones con PowerTwist Friction Top desde 
el principio y por eso han producido sistemas cuyas correas 
casi nunca necesitan mantenimiento, pero si la necesidad se 
plantea el mantenimiento necesita mucho tiempo.

APLICACIÓN

Problema Durante el proceso de moldeado, vidrio caliente 
en este fabricante de vidrio automotriz destruyó rápidamente 
casi cualquiera correa que lo tocó. No solo se necesitó una 
sustitución casi constante de las correas 
sino que además las correas marcaron 
el vidrio lo que causaba un trabajo 
extra de repaso y desperdicio de 
material.

Solución Cuando se reemplazaron 
sus correas corrientes por la correa PowerTwist Bridge Top 
el fabricante pudo obtener los beneficios del alto rendimiento 
del teflón. Las inserciones de teflón soportaban la temperatura 
caliente del vidrio y duraban mucho más en tiempo que 
las correas anteriores. Los problemas de marcas en el 
vidrio fueron eliminados. La productividad aumentó y los 
desperdicios de material.

APLICACIÓN
PowerTwist® Bridge Top™

(PowerTwist con una superficie de fricción)

(PowerTwist con una superficie de teflón)



Correas especialidades

Problema Una sociedad ingeniería necesitó diseñar un 
sistema de transmisión para una unidad a la medida de 
cinta transportadora; la unidad se pudo 
modular en diseño y pudo proporcionar un 
funcionamiento liso y “sin-castañeteo”. Las 
correas trapezoidales sin fin de caucho no 
estaban disponibles fácilmente en la gama 
de tamaños necesitados y las correas 
extrudidas en poliuretano no pudieron transmitir la potencia.

Solución Con el tiempo, la sociedad ingeniería eligió la 
correa PowerTwist Cushion Top porque con la correa se 
puede crear cualquier largo que necesite, cualquier unidad de 
cinta transportadora, y la correa tiene una superficie encima 
lisa/flexible que corresponde a variaciones de maquinas y 
tiene una fuerza más que adecuada para la transmisión de 
potencia necesitada.

APLICACIÓN
PowerTwist® Cushion Top®

®

Problema Un centro de distribución detallista nacional tuvo 
tiempos de mantenimientos muy largos e inaceptables a 
causa de un fallo prematuro de las correas de caucho en 
los sistemas de cintas transportadoras de rodillos vivos. Se 
agravó por que necesitaba mucho tiempo para reemplazar 
las correas de caucho.

Solución El tiempo de instalación 
de la correa PowerTwist Roller 
Drive en esta aplicación se midió 
en minutos, no en horas. Una 
vez que las correas estuvieron 
instaladas, la correa PowerTwist 
Roller Drive duró tres veces más tiempo en el sistema de 
cinta transportadora  más problemático que una correa de 
caucho. largo que una correa de caucho en su sistema de 
cinta transportadora lo más problemático.

APLICACIÓN
PowerTwist® Roller Drive™

(PowerTwist con una superficie de poliuretano de colchón)

(PowerTwist que maneja rodillos)
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Correas especialidades

Problema Un fabricante de bombillas estaba agobiado 
con largos tiempos de mantenimiento cuando las correas 
redondas sin fin se tuvieron que reemplazar. Con una base 
instalada muy larga de equipos de correas redondas, sus 
opciones parecieron limitadas.

Solución PowerTwist Ground Round 
fue la solución perfecta por su dilema 
de correas redondas. Porque el perfil 
de PowerTwist Ground Round hace 
buena pareja con poleas, rodillos 
tensores y guías de correas redondas,  
la correa queda y se une fácilmente con una vuelta de un 
eslabón. Desmontando los sistemas para instalar correas sin 
fin se convirtió en una antigua historia.

APLICACIÓN
PowerTwist® Ground Round ®

Problema Esta maquinaria diseñada a la medida utilizó 
una correa doble trapezoidal de perfil B como la principal 
transmisión del sistema. Lamentablemente, el diseño no 
incluyó un acortamiento adecuado para tensionar las 
correas, y por eso la expectativa de 
vida de las correas fue muy corto.

Solución La correa PowerTwist 
Double-V fue una sustitución 
directa en esta aplicación. El diseño 
eslabonado permitió una instalación 
rápida y el perfil doble-trapezoidal 
transmitió la potencia fácilmente. 
Porque los eslabones podrían quitados fácilmente para 
realizar una tensión adecuada de la correa PowerTwist 
Double-V duró cinco veces más que las correas de caucho.

fáá il t

APLICACIÓN
PowerTwist® Double-V (PowerTwist Doble Trapezoidal)

(PowerTwist moleada redonda)



La elección probada por la 
manipulación de unidad y material

NUEVO
®
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El color rojo de las correas trapezoidales de 
eslabones está registrado en la oficina de 
patentes y marcas registradas en los EE.UU. 
como una marca registrada de Fenner, Inc.

Para más datos técnicos detallados y 
clasificaciones de potencia, por favor visite 
www.fennerdrives.com.



Cuente con Fenner Drives.
Tenemos el producto correcto para su aplicación.

Fenner Drives es líder reconocido en el diseño y la fabricación de la resolución de problemas de componentes de transmisión de movimiento  

y de potencia. Reconocido extensivamente por nuestra competencia y nuestra innovación en la fabricación de tecnología, combinamos fiabilidad,  

calidad y valor constantemente en nuestros productos. Nuestras instalaciones de producción están certificados por ISO 9001:2000 están situadas  

en Leeds, en el Reino Unido, Manheim, Pensilvania; y Wilmington, Carolina del Norte en los EE.UU. Como parte de nuestro compromiso para  

proporcionar un servicio y un apoyo técnico sin igual, mantenemos instalaciones de ingeniería, desarrollo y pruebas extensivas.

Visite nuestra página Web: www.fennerdrives.com

311 West Stiegel Street
Manheim, PA 17545-1747 USA

www.fennerdrives.com
TEL: 800-243-3374
TEL: 717-665-2421
FAX: 717-665-2649

Hudson Road
Leeds, LS9 7DF  UK

www.fennerdrives.com
TEL: +44 (0)870 7577007
TEL: +44 (0)113 2493486
FAX: +44 (0)113 2489656
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