FAR-PUL™ HD®

Mordazas para Banda

Sujete Con Seguridad
La Banda En Su Lugar
Evite los problemas y los peligros
potenciales asociados con los dispositivos
caseros tales como sargento en forma
de “c”, madera y cadenas. Las mordazas
Far-Pul™ HD® son especialmente diseñadas
para sujetar correctamente una
banda asegurándola para el
mantenimiento seguro del
transportador.

Pasadores
de retencion
asegúran que
las abrasaderas
se mantengan
sujetadas a
la barra

El diseño único de las mordazas Far-Pul™ HD®
proporciona una tensión uniforme para un agarre
seguro a través de todo lo ancho de la banda, con
una capacidad de carga de hasta tres toneladas (2.7
toneladas métricas).
Cuando el peso es de 1-1/2 toneladas se usan dos
abrazaderas con cadenas, estas son ideales para banda
pesada con cubierta de PVC desde 7/32” (6 mm) hasta
1” (25 mm) de espesor.

Las barras de las
mordazas
simplifican la
posición de
alineación
Las ranuras en
las barras de las
abrazaderas
proporcionan
un mejor agarre

Diseño único y fácil de ajustar.

Abrazaderas de
acero ajustables
(abrazaderas de palanca)
Tensor de tornillo
ayuda la colocación de
abrazadera y facilita
tensión de los tecles

www.flexco.com
www.flexco.com

Además, las mordazas Far-Pul HD se adaptan a una
variedad de anchos de banda. Así que la necesidad
de inventar una mordaza para diferentes anchos, se
elimina. Las abrazaderas se deslizan en su lugar en
ambos bordes de la banda ajustandose fácilmente.
Nuestro tensor de tornillo permite que se deslice las
abrazaderas a las barras de manera rápida, eficiente, y
segura. Las barras tienen unos pernos que simplifican
su posición de alineamiento.

FAR-PUL™ HD®
Mordazas para Banda

Las barras de las mordazas Far-Pul™ HD®
están construidas de aluminio extruido por
calor, así que son resistentes a la corrosión
y no permite que se atasquen en ambientes
húmedos y corrosivos. Las mordazas incluyen
abrazaderas de acero ajustables.

Diseñadas para aplicaciones
de trabajos pesados
• Agregados

• Granos

• Acero

• Fundición

• Carbón

• Sal

• Potasa

Mordazas para Banda Far-Pul™ HD®
Ancho de banda
mm

Número
de pedido

lbs.

kgs.

Hasta 30

Hasta 750

LSHD30

93.0

42.2

Hasta 36

Hasta 900

LSHD36

99.0

44.9

Hasta 42

Hasta 1050

LSHD42

106.0

48.1

Hasta 48

Hasta 1200

LSHD48

112.0

50.8

Hasta 54

Hasta 1350

LSHD54

119.0

54.0

Hasta 60

Hasta 1500

LSHD60

127.0

57.6

Hasta 72

Hasta 1800

LSHD72

139.0

63.0

Nota: El juego completeo de las Mordazas para Banda Far-Pul HD incluye cuatro barras,
cuatro abrazaderas de acero y una bolsa para transportarlas. Tensores no incluidos.
™

Contenido de Aluminio
Aleación de
aluminio
6061

Percent
Mg
Manganeso

Ti
Titanio

1.00%

0%
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