Desbatador de banda
FSK™
Los operadores de
cemento, quitan
rápida y fácilmente la
cubierta superior de la
banda para hacer una
cavidad en las grapas
mecánicas
Siempre que sea posible, Flexco le recomienda
desbastar la banda a fin de rebajar las grapas
mecánicas. El desbastado reduce el perfil de
la grapa en la banda, lo que da como resultado
una duración de servicio de grapa prolongado y
una mejor compatibilidad de la grapa/limpiador.
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FSK se ofrece con su selección de barra
protectora de metal o plástico para
ajustar el ancho de desbastado. La barra
protectora de metal es ideal para entornos
en los que el ancho de desbastado
consistente y repetitivo es importante.

Operación segura en el lugar
Portátil, liviano y fácil de transportar, el desbastador de banda
FSK™ se ajusta fácilmente a la profundidad de corte exacta que
usted necesita. La hoja está cubierta de manera segura durante
las operaciones de desbastado. FSK es compacto de manera que
se puede usar fácilmente en cualquier lugar del sitio de trabajo,
incluso en ambientes de operaciones reducidos.
Se usa en bandas cubiertas de hule con cubiertas superiores de
4.5 mm o más, el desbastador FSK proporciona desbastado de 1.5
a 9.5 mm de profundidad en un solo movimiento. Puede lograr
desbastado más profundo con varios movimientos. FSK también
se puede utilizar en la mayoría de superficies de bandas dañadas o
muy gastadas.
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Características
y beneficios

Desbastador de banda

FSK™
Una manera más segura de desbastar una banda
El desbastador de banda FSK™ retira la cubierta superior
para la instalación de empalmes rebajados.
•	Hoja protegida para seguridad
durante las operaciones de
desbastado
•	Portátil y liviana

Seleccione fácilmente y establezca la
profundidad de desbastado.

•	Ideal para bandas cubiertas de hule
con cubiertas superiores de 4.5 mm
de grosor o más
•	Disponible en dos tamaños: El
FSK2 y el FSK2M desbastan las
bandas entre 6.5 mm y 32 mm de
grosor. El FSK2XL y el FSK2MXL
desbastan las bandas entre 22.5 mm
y 44.5 mm de grosor.
•	Disponible con su selección de
material de barra protectora:

Rodillos impulsores delanteros que
sujetan fuertemente la banda al inicio del
desbastado para evitar deslizamientos.

– Plástico para entornos como talleres de bandas en donde el ancho de
desbastado es variable y se puede ajustar con un sencillo giro de un tornillo.
- Metal para entornos en donde el ancho de desbastado consistente y repetitivo
es importante.

Información para pedidos
Descripción

Número de pedido

Desbastador completo con barra protectora de plástico*

FSK2

Desbastador completo con barra protectora de metal*

FSK2M

Desbastador XL completo con barra protectora de plástico*

FSK2XL

Desbastador XL completo con barra protectora de metal*

FSK2MXL

Piedra afiladora

31987

PARTES DE REEMPLAZO

El rebajador de cubierta de banda FSK™ está
disponible con la opción de material de barra
protectora, plástico o metal, para ajustar el
ancho de desbastado en cualquier entorno.

Hoja de desbastador estándar

FSK-1B

Hoja de desbastador de desgaste alto

FSK-1BA

Ensamble de ratchet del desbastador

FSK-1R

Cadena del desbastador

FSK-1C

Rueda dentada del desbastador

FSK-1S

Ensamble de barra protectora de plástico del desbastador para FSK2

FSK2-F

Ensamble de barra protectora de metal del desbastador para FSK2M

FSK2-FM

Ensamble del rodillo impulsor delantero de reemplazo

FSK2-FDRA

*Viene con hoja estándar
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