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Características y beneficios:
•	 	El	Protector	de	enganche	permite	que	un	segmento	individual	se	libere	

evitando	que	se	dañe	la	banda	si	un	objeto	extraño	se	atora	en	el	protector	
y	mantiene	los	segmentos	restantes	intactos	para	una	máxima	eficiencia	
operacional.

•	 	Compatible	con	los	empalmes	de	banda	mecánicos	y	sin	fin.

•	 	El	color	amarillo	brillante	facilita	supervisar	los	segmentos	para	el	reemplazo.

•	 		Dos	diseños	de	montaje	ofrecen	compatibilidad	con	la	mayoría	de	sistemas,	
incluso	aquellos	con	escáner	de	ojo	existente.

El	Protector	de	enganche	de	Flexco	está	diseñado	para	proporcionar	una	transición	sin	problemas	del	producto	sobre	el	enganche	
del	transportador.	El	Protector	de	enganche	evita	que	los	objetos	pequeños	se	atoren	en	el	enganche,	lo	que	puede	ocasionar	
desgarres	longitudinales	en	el	transportador	de	banda,	daños	en	los	productos	transportados	y	costosos	períodos	de	tiempo	parado	
no	programado.	Diseñado	para	permitir	que	los	segmentos	individuales	se	liberen	de	la	barra	de	soporte,	los	objetos	se	desprenden	
rápidamente	mientras	los	segmentos	restantes	permanecen	asegurados	para	una	operación	continua.

Protector de enganche

El diseño de montaje 
opcional está 
disponible para 
utilizarlo con los 
sistemas de escáner 
de ojo

Evita que los objetos 
se atoren en el 
enganche

La barra de soporte 
y los segmentos se 
pueden personalizar 
fácilmente para 
cualquier ancho de 
banda

Los segmentos de 
3” (76.2 mm) son 
fáciles de instalar 
y se liberan 
rápidamente 
bajo presión de los 
objetos atrapados 

Se proporcionan segmentos 
UHMW para una baja 
fricción y un alto desgaste

Evite el tiempo parado, minimice el daño al producto

Patente 8,365,899
Segmento liberado debido a F.O.D. 
(desechos de objetos extraños)



Distribuidor autorizado: 

Protector de engancheDiseño único y 
patentado

Elija	un	Sistema	de	montaje	universal	que	se	ajuste	a	la	mayoría	de	las	aplicaciones	
o	un	Sistema	de	montaje	de	escáner	de	ojo	que	no	interfiera	con	los	escáner		de	ojo	
electrónicos,	pero	que	mantenga	protegido	el	enganche.

Cada	Protector	de	enganche	viene	con	un	calibrador	diseñado	especialmente	para	
el	posicionamiento	adecuado	en	el	enganche	lo	que	permite	óptima	instalación	y	
rendimiento.	Consulte	la	tabla	de	Especificaciones	de	instalación	del	protector	de	
enganche	que	se	muestra	a	continuación	para	determinar	si	el	Protector	de	enganche	
Flexco	es	el	apropiado	para	el	enganche	de	su	transportador.

Fácil de instalar:  Instale el Protector 
de enganche en su transportador con un 
mecanismo y soportes sencillos, luego 
instale los segmentos con un golpe 
suave de mazo.

Diseño de ajuste a presión:  Los 
segmentos de 3" (76.2 mm) están 
diseñados para liberarse bajo presión 
si se atoran objetos pequeños entre la 
banda y los segmentos.

Especificaciones de instalación del protector de enganche
Diámetro de la polea 
(pulgadas) 
(incluyendo la banda)

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

Espacio mínimo 
requerido (pulgadas) 0.8 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0

Espacio máximo 
(pulgadas) 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0

Información para pedir el Protector de enganche

Grosor 
máximo del 

transportador

Soporte de montaje universal Soporte de montaje del escáner de ojo

Número de 
pedido

Código del 
artículo

Número de 
pedido

Código del  
artículopulg. mm

36" 900 HITCHGD-V3-KIT-36IN 04442 HITCHGD-V1-KIT-36IN 04322

42" 1050 HITCHGD-V3-KIT-42IN 04443 HITCHGD-V1-KIT-42IN 04321

48" 1200 HITCHGD-V3-KIT-48IN 04444 HITCHGD-V1-KIT-48IN 04320

60" 1500 HITCHGD-V3-KIT-60IN 04445 HITCHGD-V1-KIT-60IN 04319

72" 1800 HITCHGD-V3-KIT-72IN 04988 HITCHGD-V1-KIT-72IN 04973

Mounting
Plate

Belt

Hitch Guard

Belt

Gap

Pulley Diameter
(Including Belt)

Placa de 
montaje

Banda

Banda

Protector de 
enganche

Espacio

Ø Diámetro de la polea 
(incluyendo la banda)
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