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Grapas para trabajo ligero

Empalme de banda liviano 
para pasta y papel
Sistemas de grapas de gancho de alambre Anker®

Empalme ideal para el manejo de pasta en fardo y rollo
El empalme de gancho de alambre Anker® es ideal para usarlo en bandas livianas en 
las áreas de manejo de rollos y pasta en fardo de las fábricas de pasta y papel. Estos 
empalmes se pueden instalar fácilmente en la fábrica para los cambios rápidos de la 
banda. El diseño de sujeción de intercalado doble proporciona a los ganchos 
de alambre un poder de sujeción excepcional sin degradar la integridad del 
armazón de la banda.

Los ganchos de alambre Anker se instalan con máquina, lo que proporciona 
un empalme preciso, sólido y suave. Se ofrecen varios tipos de engrapado 
para ajustarse a las necesidades especiales de aplicaciones en el lugar, de 
producción o de engrapado. Todas las engrapadoras están diseñadas con 
características incorporadas de durabilidad y rapidez de instalación.

Los ganchos Anker se pueden usar en las bandas hasta de 10 mm de espesor 
y diámetros de polea mínimos de 24 a 175 mm.

Sistema de grapas Alligator®

Empalme duradero para fábricas de pasta y papel
El sistema de grapas Alligator® Ready-Set™ es ideal para una amplia variedad 
de aplicaciones de grapas de trabajo mediano y ligero. El sistema tiene tiras 
de grapas de una sola pieza con grapas previamente insertadas que aceleran 
la instalación y disminuyen el tiempo parado hasta el mínimo. Son una 
excelente opción para las fábricas que usan bandas livianas para el manejo de 
astillas en el patio maderero y en bandas rotas.

La grapa Alligator se puede usar en bandas de 1.5 a 6.4 mm de espesor con 
diámetros mínimos de la polea de 50 a 102 mm. La instalación es fácil con 
una herramienta de aplicación portátil y liviana que se puede transportar al 
trabajo para la instalación en el lugar.

Para obtener información adicional sobre los ganchos de alambre Anker® y 
el sistema de grapas Alligator®, comuníquese con su representante local de 
Flexco o visite Flexco.com.


