REMACHE ALLIGATOR®
Sistemas de grapas

Un empalme resistente
y fácil de instalar
para las aplicaciones
de embaladoras en
redondo para heno
Los remaches Alligator® ofrecen una fácil instalación y
bajo costo, sin sacrificar la confiabilidad y larga duración.
Estas ventajas mejoran el rendimiento de la embaladora,
los costos finales y la productividad general.
Las grapas, remaches y pasadores conectores están
fabricados de un material fuerte de acero inoxidable
resistente a la abrasión. Además, el borde delantero de la
grapa tiene un perfil bajo para minimizar el rompimiento
y desgaste de otros componentes como los rodillos.
El remache Alligator también es compatible con las
embaladoras de malla.

Las grapas están
disponibles en longitudes
precortadas de 4", 6",
7", 10" y 14" (100 mm,
150 mm, 175 mm, 250 mm
y 350 mm) y se pueden
cortar en longitudes
más cortas.

Fácil instalación en el lugar
a un menor costo
El empalme del remache Alligator es más fácil de instalar y menos
costoso que otras marcas competitivas. Y sin retirar las bandas de la
embaladora, la instalación en el campo es rápida y fácil solo con la
herramienta de aplicación portátil y un martillo de 1 lb.

Mayor resistencia y más larga duración
• El resistente diseño de acero inoxidable es resistente
a la abrasión y corrosión y tiene larga duración para
las aplicaciones para trabajo pesado severas.
• Los remaches autoajustables incorporan bandas de 1/8" a 7/32"
(3.2 mm a 5.6 mm) de grueso y un diámetro mínimo de polea
de 3-1/2" (88 mm). Se pueden aplicar a todos los tipos de correas
de transmisión de la embaladora, incluyendo bandas usadas.
• Los pasadores conectores están diseñados para una larga
duración. Tienen un resorte endurecido de diámetro
grande (.140" o 3.6 mm) de acero inoxidable.
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REMACHE ALLIGATOR®
Sistemas de grapas
Grapas
Estándar
Ancho de
Código
Número
Banda
de
de Pedido
Artículo
pulg
mm
4
6
6.8
7
10
14

100
150
173
175
250
350

ARJ4/100
ARJ6/150
ARJ6.8/173
ARJ7/175
ARJ10/250
ARJ14/350

De Perfil Bajo
Ancho de
Banda
pulg mm

15000
14983
14979
15001
15002
15003

4
6
6.8
7
10
14

100
150
173
175
250
350

Número de Pedido

Código de
Artículo

ARLPJ4/100-8STS FASTENERS
ARLPJ6/150-8STS FASTENERS
ARLPJ6.8/173-8STS FASTENERS
ARLPJ7/175-8STS FASTENERS
ARLPJ10/250-8STS FASTENERS
ARLPJ14/350-8STS FASTENERS

15099
15100
15093
15101
15102
15103

Nota: Cada paquete incluye grapas, remaches y pasadores para 2 empalmes completos.

Pasadores y remaches de reemplazo
Número de
Pedido

Descripción

Código de
Artículo

Número de
Código de
Pedido
Artículo
Pasador rígido de acero
inoxidable serie 300

Acero corrugado

Juego de herramienta
aplicadora manual portátil
Cada juego incluye una Herramienta
de instalación, rebajador manual de la
banda, martillo de 1 lb, doblador del
pasador y 2 paquetes de remaches
Alligator empacados en una caja de
herramientas de plástico duradero.

Pasador de 4" (100 mm) - 9/Paq.
Pasador de 6" (150 mm) - 8/Paq.
Pasador de 6.8” (173 mm) 8/Paq.
Pasador de 7" (175 mm) - 8/Paq.
Pasador de 10" (250 mm) - 4/Paq.
Pasador de 14" (350 mm) - 4/Paq.
Remaches adicionales - 15/Paq.

ARSH4/100
ARSH6/150
ARSH6.8/173
ARSH7/175
ARSH10/250
ARSH14/350
ARLP3-15

15007
15017
15104
15008
15009
15010
15011

Juegos de herramientas y
herramientas aplicadoras manuales

• Las palancas opresoras aseguran de
manera rápida y segura la banda
para la instalación de la grapa.

Herramienta de instalación de 7"
(175 mm)

ART-7

Herramienta de instalación de 14"
(350 mm)

ART-14

Herramienta de
instalación de
múltiples remaches

Cada juego incluye herramienta de
instalación de múltiples remaches,
bloque guía con tornillos, 2 sacabocados
neumáticos, sacabocados manual y
martillo neumático, empacado en una caja
de herramientas de plástico duradero.

ARSS1-4/100
ARSS1-6/150
ARSS1-6.8/173
ARSS1-7/175
ARSS1-10/250
ARSS1-14/350
ARLP3-15

Herramienta aplicadora
manual portátil
• Para la instalación en el campo, todo
lo que se necesita es la herramienta
aplicadora y un martillo de 1 lb, no se
requieren sacabocados especiales.

Juego de herramientas
de instalación de
múltiples remaches

14990
14991
15098
14992
14993
14994
15011

Número de
pedido

Descripción

Juego de instalación de 7" (175 mm)

ARTK-7

Juego de instalación de 14" (350 mm)

ARTK-14

Juegos de herramientas y
herramientas de remaches múltiples
Número de
pedido

Descripción

• Coloque y termine los empalmes
rápidamente y asegúrese de que el
empalme tenga la compresión correcta.
• Reduzca la fatiga de martillar.
• Al utilizar el sacabocado
neumático, la presión neumática
no debe exceder los 85 psi.

Herramienta de instalación de 7"
(175 mm)*

MART-7

Herramienta de instalación de 14"
(350 mm)*

MART-14

Juego de instalación de 7" (175 mm)

MARTK-7

Juego de instalación de 14" (350 mm)

MARTK-14

*Incluye la herramienta con bloque guía, sacabocado
neumático y sacabocado manual.

Guía de selección
Tensión de
operación
P.I.W.
kN/m
300

52

Rango de espesor
de la banda
pulg
mm
13/64-15/64

5.1-6.0

Diámetro máximo
de la polea
pulg
mm
3-1/2

88
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Diámetro aproximado
del pasador
pulg
mm
0.140

3.6

