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Todas las herramientas 
que necesita
Los juegos de reparación 
de desgarres vienen con 
todas las herramientas 
que necesita para hacer el 
trabajo.

Almacenadas 
convenientemente 
Todas las herramientas 
de reparación vienen 
empacadas en una caja, 
con una cubeta de grapas. 

Las grapas del tamaño correcto
Los juegos se piden según el 
espesor de la banda, de manera 
que usted sabe que tiene la 
solución de grapas correcta en 
todo momento. 

Características y beneficios:
• Los trabajadores pueden instalarla rápidamente en el lugar.

• Las grapas y herramientas vienen en una caja que facilita el almacenamiento y la ubicación durante tiempos parados inesperados. 

• Incluye herramientas eléctricas como llaves de impacto que pueden reducir el tiempo de instalación en más del 50 %.

• Los juegos están disponibles en una diversidad de espesores de banda que van de 1/4" a 1-1/4" (6 mm a 32 mm) de espesor. 

• Las grapas se pueden usar para desgarres rectos o dentados, prácticamente sin desperdiciar la banda.

Reparación de desgarres de emergencia: disponible 
cuando más lo necesita
Cuando se produce un daño en la banda, es vital evitar el tiempo parado prolongado y las reparaciones costosas que se pueden asociar con 
la devolución de los transportadores a servicio después de que la banda se rasga. Flexco entiende que tener todas las herramientas necesarias 
en un solo lugar puede evitar períodos prolongados de tiempo parado y ayudar a cumplir con los objetivos de producción. Es por ello que 
nuestro juego de reparación de desgarres tiene todo lo que usted necesita, desde herramientas hasta grapas, para reparar su banda y ponerla 
de nuevo en marcha inmediatamente. 

Juego de reparación de desgarres y grapas

N.° RP1

N.° RP2

N.° 3

RompetornillosHerramientas 
eléctricas de 
instalación
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Juego de reparación de desgarres y grapas

Distribuidor autorizado: 

Mejores prácticas 
en la reparación 
de desgarres

No busque las grapas ni las herramientas que necesita para reparar un desgarre en su 
banda. Tenga siempre en existencia un juego de reparación para hacer una reparación 
rápida. Todo lo que necesita para pedir un juego es el espesor de la banda. 

Juegos de reparación de desgarres*

Descripción Número 
de pedido

Código del 
artículo

Rango de espesor de la banda 1/4" a 1/2" (6 mm a 13 mm)
Juego de reparación de desgarres RP1C - incluye 100 juegos de 
grapas RP1C RP1C-RRK 30053

Rango de espesor de la banda 3/8" a 13/16" (10 mm a 21 mm)
Juego de reparación de desgarres RP2C - incluye 100 juegos de 
grapas RP2C RP2C-RRK 30054

Rango de espesor de la banda 15/16" a 1 1/4" (24 mm a 32 mm)
Juego de reparación de desgarres 3L - incluye 50 juegos de grapas 3L 3L-RRK 30070

*Los juegos de reparación de desgarres incluyen: Grapas, calzador, rompetornillos, sacabocado mecánico, broca 
mecánica, broca eléctrica, (2) llaves de impacto y mandril de cambio rápido.

Para desgarres dentados longitudinales del 
transportador de banda o para conectar puntos 
suaves, las grapas placa sólida atornillada 
estándar se pueden combinar con grapas para 
reparación de desgarres de tres tornillos. 

Para desgarres longitudinales se recomiendan 
las grapas de placa sólida estándar Flexco®. 
Las grapas de reparación siempre se deben 
colocar en forma transversal en la banda para 
que el desplazamiento sobre las poleas sea 
suave.

Los agujeros más grandes se pueden reparar 
eficazmente aplicando las grapas de placa 
sólida estándar Flexco® y un parche de banda 
como se muestra.

Grapas de reparación de 
desgarres
Número de 

pedido
Código del 

artículo
Cantidad 
de la caja

ACERO
RP1E 20010 25
RP1C 20022 100
RP2E 20011 25
RP2C 20023 100
2-1/4E 20006 25
2-1/4C 20018 100

INOXIDABLE
RP1ES 20041 25
RP2ES 20042 25
2-1/4ES 20040 25

EVERDUR
2-1/4EE 20096 25

Grapa Turtle®

Número de 
pedido

Código del 
artículo

Cantidad 
de la caja

ACERO
16 20206 50

Para las reparaciones temporales rápidas, se 
recomiendan las grapas N.° 16 Turtle (TM) aplicadas 
con martillo cada cuatro a seis pulgadas (101 a 152 mm) 
a lo largo del desgarre.

N.°  2¼

N.° RP2

N.° RP1

N.° 16

Información sobre la selección de 
reparación de desgarres

Tamaño de 
grapa

Espesor de la banda
pulg mm

RP1 1/4-1/2 6-13
RP2 3/8-13/16 10-21
2-1/4* 9/16-1-3/16 14-30
3** 15/16-1-1/4 24-32
N.° 16 3/8-9/16 10-14
* Cuando se usa con tornillos extra largos, el espesor 
máximo de la banda es de 1-7/8" (48 mm).
** Cuando se usa con tornillos extra largos, el espesor 
máximo de la banda es de 2" (50 mm).
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