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NOVITOOL® Aero® Cinta de empalme

Distribuidor autorizado: 

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

Empalme fácil para  
las operaciones de 
panadería industrial
Aero™ Splicing Tape asegura los dedos perforados 
de manera rápida y fácil en preparación para 
el proceso de empalme sin fin. Los métodos 
tradicionales de fijación de dedos implican el uso de 
una plancha caliente para fijar los dedos; este es un 
proceso lento y presenta la posibilidad de quemar la 
banda y al mecánico/técnico que fabrica la banda. Y 
la marca profunda que deja la plancha caliente puede 
ocasionar pequeños orificios antihigiénicos en el 
empalme terminado.

Aero Splicing Tape elimina la necesidad de utilizar una 
plancha caliente y es segura para usar cuando se unen 
bandas de grado alimenticio. También reduce los posibles 
orificios pequeños. Esta cinta resistente al calor se coloca 
sobre los dedos debidamente engranados y se desprende 
sin dejar ningún residuo después de completar el empalme. 
Es particularmente beneficiosa cuando se unen bandas de 
uretano de una sola capa o de dos capas que con frecuencia 
se usan en aplicaciones de panadería industrial.

Además, la cinta Aero Splicing se puede usar para envolver 
los empalmes de dedos preparados para proteger el empalme 
de la contaminación cuando las bandas previamente 
perforadas se almacenan en el inventario o cuando las 
bandas perforadas se colocan en el transportador.

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

Temperatura máxima 220°C (428°F)

Información para pedidos – Cinta de empalme Aero® 

Número de pedido Código del artículo

CINTA DE EMPALME AERO-66X101 08468

Número de patente:  US 9,090,022 B1


