flex-lok™

Sistema de faldón

Elimina rápida y fácilmente el derrame en el punto de carga
El portafaldón Flex-Lok™ está diseñado con versatilidad para satisfacer las necesidades de cualquier sitio
de carga de transportador, incluso aplicaciones severas de carga pesada. El diseño exclusivo presenta un
pasador de morzada único con una cuña por acople que se puede bloquear en cualquier posición de 360°
alrededor del pasador. Cuando se instala correctamente, Flex-Lok asegura que el caucho del faldón no roce
la banda y ocasione desgaste prematuro o marcas de estrías.

Hay mordazas para
espacios limitados
Mini Flex-Lok
opcionales disponibles

Instalación sin
complicaciones pues
la barra de restricción de
caucho del faldón se fija en
su lugar por medio de placas
de mordazas
Ajuste rápido utilizando
las cuñas de bloqueo en los
pasadores de las mordazas

El pasador anti vibración
garantiza que el pasador
permanezca bloqueado

El grosor del caucho puede
variar de 5/16" a 1" (8-25 mm)
en los modelos estándar y
5/16" a 5/8" (8-16 mm) en el
modelo Mini

Características y beneficios
•

•

•

No daña la banda. Con la instalación correcta, el faldón de caucho no se arrastra en
la banda, ocasionando un desgaste prematuro o marcas de estrías en la cubierta de la
banda. Este daño reduce la eficiencia de limpieza de la banda y la vida de la banda.
Acceso seguro a la superficie. Todo el trabajo de instalación y mantenimiento
se puede llevar a cabo de manera segura desde los lados del transportador. No es
necesario subirse al chute para trabajar en las tuercas y tornillos.
Larga vida útil. Los portafaldones Flex-Lok están hechos con componentes
protegidos contra la corrosión para trabajos pesados. Hay piezas de reemplazo
disponibles.

www.flexco.com
www.flexco.com

Flex-lok™
Sistema de faldón
Información para pedidos
Portafaldón Flex-Lok*
Descripción
Portafaldón

Número de Código del
pedido
artículo
FLSC-I

71052

Partes de reemplazo
Puente de la mordaza - 6 pies (1.8 M)

FL-RPI

71058

Placa de la mordaza

FL-PC-I

71057

Pasador de la mordaza

FL-CP-I

71141

Barra de restricción - 6 pies (1.8 M)

FL-RBI

71060

*Rango de grosor del faldón de hule: 5/16" a 1" (8 a 25 mm)
Los artículos sombreados sólo se fabrican sobre pedido.
Tiempo de entrega: 5 días hábiles

Estándar

Portafaldón Mini Flex-Lok™
Descripción
Mini portafaldón

Número de Código del
pedido
artículo
FLSCM-I

71055

Puente de la mordaza - 6 pies (1.8 M)

FL-RPI

71058

Mini abrazadera

FLM-PC

71140

Pasador de la mordaza

FL-CP-I

71141

Barra de restricción - 6 pies (1.8 M)

FL-RBI

71060

Partes de reemplazo

Mini

*Rango de grosor del faldón de hule: 5/16" a 5/8" (8 a 16 mm)
Los artículos sombreados sólo se fabrican sobre pedido.
Tiempo de entrega: 5 días hábiles

Portafaldón de acero inoxidable Flex-Lok
Descripción
Portafaldón de acero inoxidable

Número de Código del
pedido
artículo
FLSC-ISS

75778

Placa para mordaza de acero
inoxidable

FL-PC-ISS

71168

Pasador de la mordaza

FL-CP-ISS

71164

Partes de reemplazo

4"

4.5" 2.5"
Mini

7"

Estándar

316 todas las partes son inoxidables

Información adicional
Vea otros sistemas de faldón,
como el RMC1 o Flex-Seal.

RMC1

Flex-Seal
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