
trabajar MÁS SEGURO.

Para obtener información adicional, visite Flexco.com

Las herramientas Flexco de 
alta calidad proporcionan 

una alternativa más segura 
para el Mantenimiento del 
transportador de banda 
para sus operaciones 
y sus trabajadores.

Un sistema completo para Aproximadamente el 42% de 
los accidentes relacionados 
con el transportador ocurren 
durante las actividades de 

mantenimiento.*
*Oficina de Información de empleo y lesiones de MHA en EE. UU.

Cuando compare el costo de usar las 
herramientas de Mantenimiento de banda 
Flexco con el tiempo y el dinero perdido en 
la reparación de la banda y los accidentes 
durante el mantenimiento, Flexco es la 
elección obvia.
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Flexco ofrece un método más seguro 
para el mantenimiento del transportador 

de banda. Cuando se usan juntos, las 
herramientas y los sujetadores de Flexco 
le dan a su banda el empalme duradero 

que desea y la seguridad que espera.

Flexco está comprometido con la Seguridad y la Calidad.
Nuestra experiencia prática en la industria nos proporciona una 
profunda perspectiva de sus demandas de productividad, desafíos 
de mantenimiento y requerimientos de seguridad. Y no nos 
conformamos en ofrecerle menos que lo mejor, los productos más 
duraderos, con los servicios y el soporte que se necesita.

Para obtener información adicional, visite Flexco.com

Trabajar de forma más 
inteligente.
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Una manera más segura de elevar una banda
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Una manera más segura de sujetar una banda
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Una manera más segura de cortar una banda
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Una manera más segura de desbastar una banda

Desbastador de banda FSK™

Descripción Material de la 
barra protectora

Número de 
pedido

Código del 
artículo

Desbastador completo Plástico FSK2 32051
Desbastador completo Metal FSK2M 32068

Elevador para transportador de banda Flex-Lifter™

Descripción Ancho de banda 
mm (pulg.)

Número de 
pedido

Código del 
artículo

Flex-Lifter Mediano 914.4 mm - 1,524 mm 
(36" - 60") FL-M 76469

Flex-Lifter Grande 1,219.2 mm  - 1,828.8 mm 
(48" - 72") FL-L 76470

XL Flex-Lifter 1,828.8 mm  - 2,438.4 mm 
(72" - 96") FL-XL 76983

Nota: La barra de elevación de retorno XL V se vende por separado.

Mordazas para banda Far-Pul™ HD® trabajo pesado

Descripción Ancho de banda 
mm (pulg)

Número 
de pedido

Código del 
artículo

La Mordaza para la 
banda completa:

4 barras mordazas 
para banda
y 4 tijeras de mordaza 
para banda

Hasta 762 mm (30") LSHD30 30393
Hasta  914.4 mm (36") LSHD36 30394

Hasta 1,066.8 (42") LSHD42 30395
Hasta 1,219.2 mm (48") LSHD48 30396

Hasta 1,371.6 (54") LSHD54 30397
Hasta 1,524 mm (60") LSHD60 30398

Hasta 1,828.8 mm  (72") LSHD72 30399

Cortador de banda eléctrica

Descripción
Espesor de la 

banda  
mm (pulg)

Número 
de pedido

Código del 
artículo

Modelo con cable
Hasta 25 mm (1") EBC1 30001
Hasta 50 mm (2") EBC2 30002

Modelo sin cable
Hasta 25 mm (1") CEBC1 30018
Hasta 50 mm (2") CEBC2 30019

Cortador de banda 900 Series™

Descripción Ancho de banda 
mm (pulg)

Número de 
pedido

Código del 
artículo

Cortador completo 
para bandas hasta 
de 38 mm (1.5") de 

espesor

914.4 mm (36") 900936 04143
1,219.2 mm (48") 900948 04144
1,524 mm (60") 900960 04145

1,828.8 mm (72") 900972 04146
2,133.6 mm (84") 900984 04147
2,438.4 mm (96") 900996 04193

¡REALICE SU PEDIDO HOY MISMO!Elimina el uso de palancas y la elevación manual 
para facilitar y hacer más seguro un trabajo difícil y 
peligroso.

El Elevador de banda Flex-Lifter™ levanta y retiene 
de forma segura los transportadores de banda 
tensionados.

•  Capacidad más alta de elevación segura disponible: 
1,810 kg (4,000 lb)

Evite problemas y peligros potenciales asociados con 
los dispositivos hechos en casa como las mordazas en 
c, tableros y cadenas.

Las mordazas para banda de Flexco están diseñadas 
especialmente para asegurar adecuadamente una 
banda y mordaza para el mantenimiento seguro del 
transportador de banda.

•  Los factores de seguridad de las mordazas cumplen o 
exceden las normas de la industria.

Las navajas sencillamente no pueden proporcionar el 
mismo nivel de seguridad, rapidez y exactitud cuando 
cortan las bandas.

Los Cortadores de banda Flexco reducen el peligro de 
lesiones accidentales durante el proceso de corte de 
la banda.

•  Los operadores están protegidos de los bordes de 
corte de las hojas durante el funcionamiento.

Desbastar una banda sin las herramientas adecuadas 
puede provocar lesiones graves.

El desbastador de banda FSK™ retira de forma segura 
la cubierta superior para la instalación de empalmes 
rebajados.

•  La hoja está cubierta de manera segura durante las 
operaciones de desbastado.

Serie 900

FSK2M

CEBC1

Far-Pul™ HD® 
Belt Clamps

 TUG™ HD® 
Belt Clamps

Mordazas para banda TUG™ HD®

Description Ancho de banda 
mm (pulg.)

Número de 
pedido

Código del 
artículo

La mordaza para 
la banda completa 
incluye: 4 barras 
de mordazas para 
banda de aluminio y 4 
extremos de mordaza 
de acero

Hasta 42” TUG6-42-AL 31701
Hasta 48” TUG6-48-AL 31702
Hasta 60” TUG6-60-AL 31704
Hasta 72” TUG6-72-AL 31705
Hasta 42” TUG8-42-AL 31707
Hasta 48” TUG8-48-AL 31708
Hasta 60” TUG8-60-AL 31710
Hasta 72” TUG8-72-AL 31711


