
NOVITOOL®  AERO® 
Cinta de empalme

Beneficios de la cinta de empalme
•   Elimina la necesidad de soldar por puntos los empalmes con hierro 

caliente
 –   Elimina la posibilidad de quemar la banda o al técnico de la banda 

durante el proceso de soldadura por puntos
 –   Elimina la exposición del técnico de la banda a los vapores que 

generalmente ocurren con la soldadura por puntos con hierro 
caliente

•   Reduce la separación del empalme que resulta del encogimiento durante 
el empalme 

•   Protege a los dedos preparados de la contaminación al engarzar las bandas

Fácil de empalmar
Cinta de empalme Aero® asegura los dedos 
socabados de manera rápida y fácil en preparación 
para el prolongado proceso de empalme. Los 
métodos tradicionales de soldadura por puntos 
del dedo implican el uso de hierro caliente para 
soldar los dedos; esto es un proceso lento y tiene 
la capacidad de quemar la banda y el fabricador 
de banda.

Cinta de empalme Aero elimina la necesidad de 
un hierro caliente. Esta cinta resistente al calor se 
aplica a los dedos engranados adecuadamente y se 
desprenden sin ningún residuo después del proceso 
de empalme. Es particularmente útil para las bandas 
flexibles delgadas, cuyos dedos preparados no 
siempre colocados horizontalmente. 

Además, la Cinta de empalme Aero se puede 
utilizar para envolver los empalmes de los dedos 
preparados para proteger al empalme de la 
contaminación que puede ocurrir al engarzar una 
banda sobre un sistema de transportador.

Distribuidor autorizado: 

Especificaciones de la cinta de empalme Aero® 
Largo × Ancho 66 m × 100 mm (215' × 4")

Temperatura máxima 220°C (428°F)
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