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B a n d a s M u lt i -t e l a s
SUPERFORT ®

La versátil banda Dunlop Superfort® cuenta con una
construcción de carcasa ensayada y probada, ofreciendo una excepcional fiabilidad y duración y unas
características de “bajo alargamiento” especialmente
buenas. Disponible en existencias con varias versiones
multi-telas, las bandas Superfort proporcionan una
solución multi-funcional para una amplia variedad
de aplicaciones, desde las de tipo ligero, como por
ejemplo manipulación de equipajes en aeropuertos
internacionales hasta las condiciones de servicio
más exigentes, especialmente cuando se trata del
transporte de materiales pesados a granel.

Zona de aplicación

Superfort está satisfactoriamente usado en
una amplia gama de industrias, entre ellas la
del cemento, químicos y fertilizantes, minería,
extracción, industria maderera, del papel, celulosa,
reciclaje, acero, azúcar, alimentación y transporte de
mercancías.

Construcción de la carcasa

La carcasa Superfort está disponible en 2, 3, 4, 5 y 6
telas EP (Poliéster-Nylon) sintéticas. Las telas EP son
resistentes, impermeables y ofrecen un bajo índice
de alargamiento.

Opciones de calidades de cubiertas

Las bandas Superfort pueden suministrarse con
todas las calidades de cubiertas Dunlop, incluidas
las resistentes al calor, a la abrasión, a los aceites y
grasas y al fuego.

Bordes de bandas

Disponibles con bordes moldeados o cortados
(termosellados).

Tipos de bandas
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

250/2 				
315/2
400/2		
S 400/3
500/3		
S 500/4
630/3		
S
630/4
800/3		
S 800/4
1000/4		
S 1000/5
1250 /4		
S 1250 /5
1600/4		
S 1600/5
2000/4		
S 2000/5
2500/5		
S 2500/6

S
S
S
S
S
S

Disponible en anchos estándar desde 400 mm
hasta 2200 mm.

630/5
800/5
1000/6
1250 /6
1600/6
2000/6

Disponibilidad de anchos de banda

Zona de aplicación

Las bandas Dunloflex se suministran con los
bordes cortados (termosellados).

Construcción de la carcasa

Carcasa de construcción ensayada y probada
que consta de dos telas de tejido EP sintético,
impermeables a la humedad. La capa de goma
extra fuerte y muy resistente entre las telas
proporciona una gran resistencia a los impactos.

Disponibilidad de anchos de banda

Zona de aplicación

Bordes de bandas

Disponible en anchos desde 400 mm
hasta 2200 mm.

Opciones de calidades de cubiertas

Disponible en todas las calidades de cubiertas
Dunlop, incluidas las resistentes al calor, abrasión,
aceite y grasas y al fuego. Esto permite a Trioflex
ofrecer una solución multifunctional para una
amplia gama de aplicaciones.

Las bandas Trioflex se suministran con
bordes moldeados.

Tipos de bandas
T
T

400		
800 		

T
T

500
1000

T
T

630
1250

Construcción de la carcasa

La carcasa consta de 3 telas de tejido EP. Los tejidos
EP son impermeables y tienen un bajo índice de
alargamiento. Las capas de goma entre las láminas
son especialmente resistentes y proporcionan una
excelente resistencia a los impactos.

Para obtener información técnica detallada
de este producto, por favor solicite una copia
de la hoja de datos técnicos correspondiente.

B a n d a s d e u r d i m b r e s r e c ta s

Dunloflex® ha sido diseñado según los estándares
más estrictos para el transporte de todo tipo de
materiales a granel en condiciones medias a
severas. Por ejemplo, en minería, piedras y movimiento de tierras e industria de la construcción.
Las bandas transportadoras Dunloflex ofrecen
unas características de bajo alargamiento que
proporcionan una solución fiable y multifuncional
para prácticamente cualquier aplicación industrial.

Esta banda es muy versátil y proporciona una
excelente fiabilidad y duración en diversas
aplicaciones industriales, incluidas la minería,
extracción, reciclaje, procesamiento de acero y
madera, papel y celulosa.

Trioflex® ha sido diseñado según la moderna
tendencia MPC (concepto de mínimo laminado) y
por ello puede utilizarse con excelentes resultados
en condiciones medias a severas, condiciones de
carga adversas y con materiales a granel. Con
independencia de la carga de rotura, su carcasa
consta de tres resistentes telas de tejido EP con
una capa de goma muy dura entre las telas que
proporciona un excelente nivel de resistencia a
los impactos.

Las bandas Dunlop Trioflex de gran versatilidad,
proporcionan una excelente fiabilidad y duración.
El diseño de su construcción permite su utilización
en las condiciones de servicio más severas y en
situaciones de cargas adversas en una amplia
gama de industrias, incluidas la industria del acero,
altos hornos, minería y coque, transporte de
minerales, canteras e industria del procesamiento.

Para obtener información técnica detallada
de este producto, por favor solicite una copia
de la hoja de datos técnicos correspondiente.

Disponibilidad de anchos de banda

DUNLOFLE X ®

TRIOFLE X ®

Disponible en anchos desde 400 mm
hasta 2200 mm.

Opciones de calidades de cubiertas

Disponible en todas las calidades de cubiertas
Dunlop, incluidas las resistentes al calor, abrasión,
aceite y grasas y al fuego.

Bordes de bandas

Tipos de bandas
D
D
D

200		
400 		
800

D
D

250
500

D
D

315
630

U s FLE X ®

Las bandas transportadoras UsFlex® tienen una
carcasa de tipo industrial innovadora que supera a
las bandas multitelas tradicionales en casi todos
los aspectos. La principal ventaja de UsFlex es su
construcción de “urdimbre recta” excepcionalmente dura, lo que le proporciona una mayor
resistencia a los impactos, desgarros y desgaste,
dándole un rendimiento operativo de primera
línea y una mayor duración.

Disponibilidad de anchos de banda

Zona de aplicación

Bordes de bandas

Es adecuado para su uso en todas las zonas,
especialmente en condiciones de fuertes impactos
y entornos de poco mantenimiento, incluidas las
industrias del cemento, minería, extracción,
industria maderera, del papel y celulosa, acero y
transporte de mercancías.

Construcción de la carcasa
Para obtener información técnica detallada
de este producto, por favor solicite una copia
de la hoja de datos técnicos correspondiente.

La carcasa está construida básicamente con urdimbre recta. UsFlex puede suministrarse en versiones
de una sola lámina o dos láminas.

UsFlex está disponible en anchos estándar desde
400 mm hasta 2200 mm.

Opciones de calidades de cubiertas

Las bandas Us Flex se suministran con cubierta
“RS” resistente a la abrasión como opción estándar.
Hay otras calidades de cubiertas disponibles bajo
pedido.

Disponibles con bordes moldeados o cortados
(termosellados).

Tipos de bandas
UF 400/1
UF 500/1
UF 800/1
UF 1000/2
UF 1600/2		UF 2000/2

UF 630/1
UF 1250/2

Para obtener información técnica detallada
de este producto, por favor solicite
una copia del folleto correspondiente.
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Bandas reforz adas de Ar a mida

Bandas desliz antes
Las bandas deslizantes se utilizan normalmente en
el transporte de artículos y paquetes individuales.
Las bandas deslizantes Dunlop tienen una capa de
goma especial que proporciona la rigidez transversal
necesaria para crear la superficie plana y pareja
requerida para un transporte eficaz de artículos y
paquetes individuales en cajas de cartón, Hessian,
papel y plástico. Se suelen utilizar las cubiertas
perfiladas Rufftop y Espina de pez con las bandas
deslizantes para proporcionar el agarre de superficie
necesario y tener así un mayor control direccional
(deslizamiento mínimo) de las mercancías a
transportar.

Zona de aplicación

Las bandas deslizantes se utilizan en instalaciones
donde la polea tensora en la parte superior ha sido
sustituída por placas deslizantes de madera, metal
o plástico. Estas instalaciones son ideales para el
transporte de artículos como paquetes de correos,
cartas, equipaje, cajas, sacos, etc.

Bandas de acero reforz ado
FERROFLE X ®

Dunlop Ferroflex® cuenta con una carcasa cuya
construcción ha sido ensayada y probada, y
proporciona características de “bajo alargamiento”
especialmente adecuadas, pudiéndose utilizar donde
la resistencia a la tracción y las calidades de las
cubiertas tengan que adaptarse para cumplir las
condiciones de servicio imperantes. Esto se aplica
a todo tipo de manipulación de materiales a granel,
especialmente en aplicaciones exigentes con grandes
distancias y condiciones de impactos fuertes.
Ferroflex tiene una capa de tensión formada por
cables de acero longitudinal a través de los cuales
se transmite la potencia. Los cables de acero
transversales refuerzan la banda y la protegen
además de los impactos y desgaste.

Zona de aplicación

Esta banda de gran versatilidad proporciona una
excepcional fiabilidad y duración en su aplicación
en diversas industrias, incluidas la del cemento,
extracción, madera, papel y celulosa, reciclaje,
acero y transporte de mercancías. La construcción
FSW está particularmente indicada para bandas
elevadoras y para su uso en la industria del
cemento, donde se emplea en combinación con
la cubierta de calidad Deltahete muy resistente
al calor para el transporte de cemento a alta
temperatura.

Construcción de la carcasa

Hay dos construcciones de Ferroflex disponibles,
referidas como “FIW” y “FSW”. La carcasa FIW
tiene una sola capa transversal de cables de acero
sobre los cables de acero longitudinales, mientras

Construcción de la carcasa

La carcasa consta de 1 o 2 telas más una tela
deslizadora.

STARAMID ®

Disponibilidad de anchos de banda

Las excepcionales características de las bandas
Staramid® incluyen un bajo índice de alargamiento
y poco peso, conjuntamente con una gran
eficiencia de empalme dinámico.

Anchos de banda máximas:
2000 mm con cubierta suave
2000 mm con perfil Rufftop
1150 mm con perfil Espina de pez

Zona de aplicación

Opciones de calidades de cubiertas

Construcción de la carcasa

Staramid ha sido especialmente desarrollado para
su uso en transportadores muy largos con distancias
centrales de hasta varios miles de metros.

Disponible en calidades de cubiertas RA, ROM o ROS.
Otras calidades de cubiertas disponibles bajo pedido.

La carcasa ha sido construida con el concepto de
“urdimbre recta”. La transmisión de potencia tiene
lugar a través de los cables Aramid dispuestos
longitudinalmente. A cada lado de los cables
Aramid hay cables de Nylon transversales. Para
aplicaciones severas se puede añadir un refuerzo
transversal adicional que no tiene efecto en la
flexibilidad longitudinal de la banda.

Bordes de bandas

Se suministra con bordes cortados (termosellados).

Tipos de bandas
GB

250/2

GB

400/3

que la carcasa FSW tiene dos capas transversales
de cables de acero localizadas a ambos lados de
los cables de acero longitudinales. La banda FSW
reforzada puede suministrarse con zonas libres de
cables para facilitar la instalación de cubos y abrazaderas de fijación y crear una banda sinfin más
resistente dinámicamente.

Disponibilidad de anchos de banda
Disponible en anchos estándar desde 500 mm
hasta 2200 mm.

Opciones de calidades de cubiertas

Las versiones FIW y FSW están disponibles en
todas las calidades de cubiertas Dunlop, incluidas
las resistentes al calor, abrasión, aceite y grasas y
al fuego. Calidades resistentes a la abrasión: RA /
RE / RS; calidades resistentes al calor: Betahete/
Deltahete. Calidades resistentes a las grasas: ROS.
Calidad resistente al fuego: BV.

Bordes de bandas

Todas las bandas Ferroflex tienen bordes de goma
de aproximadamente 12 mm de ancho.

Tipos de bandas
500
1000
2000

F
F

630
1250

F
F

Disponible en anchos estándar de hasta 2200 mm.

Opciones de calidades de cubiertas
Las bandas Staramid pueden suministrarse con
todas las calidades de cubiertas Dunlop.

Bordes de bandas

Todas las bandas Staramid se suministran con
bordes moldeados.

Tipos de bandas
630		
1250		

800		
1600		

1000
2000

B a n d a s pa r a c a r t ó n y e s o

Otros tipos disponibles bajo pedido.

F
F
F

Disponibilidad de anchos de banda

800
1600

Para obtener información técnica detallada
de este producto, por favor solicite una copia
de la hoja de datos técnicos correspondiente.

B a n d a s pa r a

for m ación de
cartón yeso

La producción de cartón yeso es un proceso exacto
y continuo que exige la producción prolongada,
rápida y económica de tamaños estándar de
tableros y requiere una banda de formación
especialmente diseñada y fabricada con
tolerancias muy precisas.

Zona de aplicación

Utilizado específicamente en la industria de
fabricación de cartón yeso.

Construcción de la carcasa

Poliéster-Nylon de 5 telas (EP) con bordes
cortados/termosellados.

Disponibilidad de anchos de banda
Disponible en anchos desde 1000 mm
hasta 1600 mm.

Opciones de calidades de cubiertas

Fabricado con una tolerancia de planicidad precisa
y libre de imperfecciones en calidad de cubierta
gris, sin manchas.

Tipos de bandas
EP

800/5

Ga m a de productos
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Bandas perfil adas
Bandas
Ch e v r o n y
H i g h Ch e v r o n

Las bandas Chevron se emplean para el transporte
de materiales con ángulos tan empinados y
inclinados que podría producirse el deslizamiento
o volcado de la carga. Los perfiles especiales de
las bandas Chevron hacen posibles ángulos de
inclinación mayores en comparación con las
bandas de superficies suaves.

Zona de aplicación

Las bandas Chevron de Dunlop se emplean con
excelentes resultados en una amplia gama de
aplicaciones industriales y comerciales, incluidas
la extracción, producción de cemento, transporte
de asfalto, reciclaje, la industria maderera y para
funciones diversas en la industria agrícola.

Chevron

Telas de Poliéster-Nylon (EP), fuertes, de bajo
índice de alargamiento y impermeables.

Espina de pez
y Rufftop

Disponibilidad de anchos de banda

Las bandas Chevron están disponibles en anchos
estándar de 400 mm a 1600 mm, dependiendo del
perfil.

B

CHEVRON
D 250/2		
D 250/2		
D 250/2		
S 400/3		
S 400/3		
S 400/3		
S 500/4		

C
C
C
C
C
C
C

330/15
430/16
530/16
530/16
650/16
800/16
1000/16

Para mercancías embaladas en cartón, Hessian,
plástico o papel.

Opciones de calidades de cubiertas
Calidad RA, resistente a la abrasión. Otras
calidades disponibles bajo pedido.

Construcción de la carcasa

Telas de tejido EP (Superfort o Dunloflex), fuertes,
con bajo índice de alargamiento.

Bordes de bandas

Las bandas Chevron y High Chevron se suministran
con bordes de goma moldeados.

Perfil Chevron

High Chevron

C

A 400 mm de ancho
Perfil Chevron (C 330/16)
B 500 - 600 - 650 - 800 - 1000 - 1200 mm
	Perfil Chevron (C 430/16) (C 530/16) (C 650/16)
(C 800/16) (C 1000/16)

La banda Multiprof® ha sido diseñada específicamente para su uso multifunctional. Las bandas
perfiladas Multiprof pueden emplearse en el transporte de materiales embalados o a granel con pendientes de hasta 30°. También pueden transportar
productos aceitosos y materiales calientes.

Zona de aplicación

Adecuado para el transporte de materiales
embalados y a granel.

Construcción de la carcasa

Las carcasas altamente fiables Dunlop Superfort
y Dunloflex, con sus telas de tejidos de PoliésterNylon (EP), proporcionan un bajo índice de alargamiento y son impermeables.

HIGH CHEVRON
D 250/2		
D 250/2		
S 400/3		
S 400/3		
S 500/4		
S 500/4		
S 500/4		

HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC

450/32
600/32
450/32
600/32
800/32
1000/32
1200/32

Perfil Espina de pez

Perfil Rufftop

Perfil High Chevron

C	500 - 600 - 650 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 1600 mm
Perfil High Chevron (HC 450/32) (HC 600/32)
(HC 800/32) (HC 1000/32) (HC 1200/32)

Disponibilidad de anchos de banda

Los anchos estándar van de 550 mm a 1200 mm.

Opciones de calidades de cubiertas

Las bandas de transporte Multiprof están
disponibles en calidades de cubiertas resistentes a
la abrasión, al aceite y grasas, así como al fuego.

Bordes de bandas

Todas las bandas Multiprof tienen bordes de goma
sólidas.

Tipos de bandas
S

250/2

S

400/3

S

Los perfiles Espina de pez y Rufftop proporcionan
un agarre de superficie duradero y eficaz. Se
utilizan normalmente en el transporte de artículos
y paquetes individuales, especialmente donde
la inclinación pudiese producir deslizamiento
de las mercancías transportadas.

Zona de aplicación

Tipos de bandas

A

M u lt i p r o f ®

Construcción de la carcasa

500/4

Disponibilidad de anchos de banda

Disponible en anchos de hasta 1150 mm inclusive
en el caso de Espina de pez y hasta 2000 mm inclusive en el caso de Rufftop.

Opciones de calidades de cubiertas

La cubierta de calidad estándar utilizada es
“RA” resistente a la abrasión. Hay otras calidades
disponibles bajo pedido.

Bordes de bandas

Se suministra con los bordes cortados
(termosellados).

Tipos de bandas
GB 250/2

SU

250/2

Para obtener información más detallada
sobre las bandas con perfil Dunlop, por favor
solicite una copia del folleto correspondiente.
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S i s t e m a s t r a n s p o r ta d o r e s c e r r a d o s

Bandas con rigidez tr ansversal

EBS

R i g i t r a®

La construcción del sistema transportador cerrado
EBS consta de una banda reforzada con tejido de
un espesor aproximado de 5 mm. Los triángulos
de goma sólidos especialmente diseñados están
localizados en ambos lados de la banda. Estos
triángulos cierran y dan soporte a la banda en un
arreglo de rodillos. Esto significa que el material
es transportado en una banda cerrada bajo los
triángulos y puede moverse en todas direcciones.

Construcción de la carcasa

El sistema está equipado con la gama de bandas
Dunlop 3000, disponible en anchos de 800 mm y
1400 mm.

Zona de aplicación

La banda se fabrica de una pieza homogénea.
El sistema de transporte multipunto permite un
tipo de resistencia de banda para la mayoría de
disposiciones de transportadores, con independencia de la distancia del centro, capacidad, ancho
de la banda, etc. Se pueden conseguir grandes
capacidades dependiendo del ancho de la banda
y de la velocidad a la que funciona el sistema.

Opciones de calidades de cubiertas

Construcción de la carcasa

El sistema EBS utiliza una banda de tejido reforzado,
normalmente una construcción de dos telas, con
excelente resistencia de tracción.

Disponibilidad de anchos de banda

Para instalaciones donde se empleen bandas
transportadoras con paredes laterales y listones.

La gama de calidades de cubiertas disponible
incluye las resistentes a la abrasión, aceites y
grasas y al calor hasta 80°C.

La carcasa consta de al menos dos telas de tejido
Poliéster-Nylon (EP) totalmente sintético. El tejido
EP es impermeable y tiene un bajo índice de
alargamiento y gran resistencia a la tracción.
Se emplean dos telas adicionales de tejido especial
para crear la rigidez transversal. Dependiendo de
la rigidez transversal requerida, pueden fabricarse
utilizando tejido o acero.

Bordes de bandas

Se suministra con los bordes moldeados.

Zona de aplicación

Este sistema transportador de banda exclusivo y
muy versátil proporciona una gran adaptabilidad en
una amplia gama de aplicaciones industriales dónde
el control de las emisiones de polvo es especialmente importante. El sistema suele ser ideal dónde
el espacio está limitado porque puede funcionar en
curvas con un pequeño radio vertical y horizontal,
así como pendientes importantes.

Dunlopipe

Dunlop fabrica una amplia gama de bandas que
son adecuadas para aplicaciones en sistemas
transportadores de tubos. Las muchas ventajas de
los transportadores de tubo incluyen el suministro
de un sistema de transporte seguro, libre de
salpicaduras; la flexibilidad de negociar curvas
cerradas en todas las direcciones e inclinaciones
verticales que pueden alcanzar 50% más en
comparación con los transportadores convencionales. Los transportadores de tubo suelen ser
soluciones más eficaces en lugares con limitaciones
medioambientales, de seguridad o espacio.

Zona de aplicación

Se emplea con excelentes resultados para el transporte de una amplia gama de materiales en distintas

Las bandas Rigitra® han sido diseñadas para
proporcionar una gran rigidez transversal.
Esto permite a la banda funcionar con la máxima
eficiencia cuando se instala en paredes laterales,
que suele combinarse con listones.

Disponibilidad de anchos de banda

Disponible en anchos estándar de hasta 2000 mm
inclusive.

Opciones de calidades de cubiertas
Calidad RA, resistente a la abrasión. Hay otras
calidades disponibles bajo pedido.

Bordes de bandas

Las bandas Rigitra se suministran con los bordes
cortados (termosellados).

Tipos de bandas
250/2		
500/3 		
800/5		
1250/5

315/2		
630/4		
1000/4 		

400/3
800/4
1000/5

Para obtener información más detallada
por favor solicite una copia del folleto del
sistema transportador cerrado EBS.

Bordonflex y perfiles tr ansversales
industrias que van desde la industria química a las
plantas generadoras.

Bordonflex

Opciones de calidades de cubiertas

Disponible con una amplia gama de calidades de
cubiertas que incluyen cubiertas resistentes a la
abrasión, aceites y grasas y resistentes al calor.

Para aumentar la capacidad de la banda, Dunlop
fabrica bordonflex. Muy eficaces utilizando un
compuesto de goma que ofrece una gran calidad
de resistencia, elasticidad y flexibilidad. Al emplear
bordonflex en combinación con perfiles transversales, se puede transportar el material con ángulos
de inclinación grandes.

Construcción de la carcasa,
ancho de banda y tipos:

Una banda transportadora Dulopipe es un
producto diseñado especialmente para adaptarse
a cada sistema transportador de tubo específico.
La construcción de la carcasa, el ancho de la banda
y el tipo de banda dependen de los requisitos
específicos.

Opciones de calidades de cubiertas

Calidad resistente a la abrasión RA como opción
estándar. Otras calidades disponibles bajo pedido.

Tipos de bordonflex disponibles en
existencias.
DW 80 (diámetro mínimo de polea: 250mm)
DW 120 (diámetro mínimo de polea: 400mm)
Otras alturas disponibles bajo pedido.

Perfiles
tr ansversales

Los perfiles transversales de Dunlop están diseñados
específicamente para proporcionar una capacidad
de transporte muy elevada y unas propiedades de
autolimpieza excelentes. Los perfiles transversales
de perfiles más pequeños son extruidos, mientras
que los perfiles transversales de mayores dimensiones son moldeados para mantener su forma,
inclusive al transportar materiales de gran densidad.

Disponibilidad

Los perfiles transversales de Dunlop están
disponibles en diversas longitudes, dependiendo
del tipo de perfil.

Ga m a de productos especiales
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B a n d a s t r a n s p o r ta d o r a s d e pa s a j e r o s
S ta r g l i d e ®

Las bandas Starglide de Dunlop transportan
pasajeros de forma segura, cómoda y económica.
Las bandas Starglide se instalan en todo el mundo
en diversos lugares como aeropuertos y
estaciones terminales, aparcamientos, zonas
peatonales, hipermercados, centros de exposición,
pistas de esquí artificiales y entradas de casinos.
Las bandas Starglide pueden funcionar de forma
segura a mayores velocidades, consumen menos
energía y tienen costes de mantenimiento más
bajos en comparación con los transportadores
de pasajeros con sistema pallet tradicionales.

B a n d a s pa r a a s e r r a d e r o s

Propiedades del producto

La goma empleada en estas bandas es resistente a la
resina y/o no se mancha, ya que ha sido fabricada
mediante compuestos para ofrecer una gran
duración.

• Resistente al fuego (estándar EN 115)
• Resistente al deslizamiento
• Excelente resistencia al uso y desgaste
(larga vida útil)
• Fácil de instalar (inclusive en edificios existentes)
• Altura intermedia baja
• Disponible en longitudes ilimitadas y
anchuras de hasta 1600 mm
• Mantenimiento mínimo
(hasta 35% menos que los sistemas de pallet)
• Funcionamiento silencioso
(nivel de ruido inferior a 55 dB)
• La superficie de goma asegura un
confort óptimo y seguridad

Zona de aplicación

Las bandas transportadoras para aserraderos
han sido especialmente diseñadas para su uso
en la industria maderera. Las aplicaciones incluyen
el transporte de troncos de árboles, tablones,
cortezas, viruta de madera, etc.

Construcción de la carcasa

La carcasa consta de al menos dos telas de tejido
Poliéster-Poliéster completamente sintético (EE).
Las ventajas del tejido EE es que se trata de un
material impermeable, con bajo índice de
alargamiento y gran resistencia de tracción. Las
bandas están diseñadas para proporcionar la
dureza transversal ideal.

Revestimientos de m anguer as
Manchons

Los forros de goma de Dunlop para mangueras de
tejido se emplean en varias aplicaciones. Formados
por dos componentes, un forro vulcanizado y una
capa de adherencia “seca” no vulcanizada, ambos
fabricados con goma EPDM de gran calidad al
100%, garantizan la máxima calidad disponible
en el mercado. Puede confiar en los forros para
mangueras de Dunlop en entornos donde la
seguridad y la calidad son absolutamente críticos.

Propiedades del producto

• Disponibles en una amplia gama de diámetros
desde 19 mm hasta 150 mm
• Excelentes propiedades mecánicas:
resistencia a la tracción, alargamiento en
rotura y resistentes a la abrasión
• Excelentes propiedades de envejecimiento al
estar expuestos a temperaturas altas y bajas
• También disponibles en calidades de cubierta
resistentes a aceites y al frío

Bandas Pistenbulley
Snow tr acks

Se suministran para los mercados OEM y de
sustitución, las bandas de Dunlop para pistas de
nieve han sido especialmente diseñadas para dicha
finalidad y ofrecen un servicio excelente y fiable.
La construcción de carcasa sólida garantiza una
excelente resistencia de cierre y gran resistencia
de “tiro” de pernos, proporcionando una vida de
servicio prolongada tanto de la banda como de la
cadena. Las bandas de pistas de nieve están disponibles en distintas construcciones de carcasas
para adaptarse a todos los modelos de la máquina.

Propiedades del producto

• Gran resistencia de tracción
• Resistente a las abrasiones
• Buenas propiedades de resistencia al Ozono que
evitan envejecimiento/agrietamiento
• Excelente resistencia al desgaste y
bajo módulo (no se producen ampollas)
• Excelentes propiedades de resistencia
en frío a -40°C
• Altos niveles de adherencia

Disponibilidad de anchos de banda
Disponible en anchos de hasta 2000 mm.

Opciones de calidades de cubiertas
Se suministran con calidades de cubiertas
resistentes al aceite y a la resina.

Espesor de la cubierta

Se suministra como opción estándar sin cubiertas
o con frente de 1,5 mm o posterior de 0 mm
para aplicaciones de bandas deslizantes.
Otros espesores bajo pedido.

Tipos de bandas
S 400/3 – 0 + 0 mm Aserradero
S 400/3 – 1.5 + 0 mm Aserradero
S 630/3 – 1.5 + 0 mm Aserradero
Otros tipos disponibles bajo pedido.

C auchos resistentes al desga ste
Arkeen®

Los cauchos Arkeen® resistentes al desgaste han
sido diseñados y desarrollados según el estándar
DIN 7715 por el equipo de Dunlop Investigación y
Desarrollo. Arkeen proporciona el complemento
perfecto para las bandas transportadoras
Dunlop que ayudan a conseguir una vida útil más
prolongada y una óptima eficacia de instalación.
Este producto que da tan buenos resultados puede
emplearse en muchas aplicaciones, incluidas el
revestimiento de arcones, rodapiés de goma,
juntas y revestimiento de poleas.

Gama de productos

Arkeen está disponible en espesores de 6, 8, 10,
12, 15, 20 y 25 mm. Puede suministrarse con o sin
perfil de diamante y durezas de 60º Shore A y 40º
Shore A.					

Arkeen suele ir pegado a superficies de acero.
Para maximizar la adherencia suministramos el
sistema de adhesivos Dunlop Enerkol que contiene
Cemento, Activador e Imprimador. Arkeen puede
suministrarse también con una capa adhesiva para
facilitar el pegado.
Con una capa adhesiva: AL
Con una capa y perfil adhesivo: DAL.

Para obtener información técnica detallada
de este producto, por favor solicite una copia
de la hoja de datos técnicos correspondiente.

Ga m a de productos especiales

12

13

Productos agrícol as
Camas de

a g u a A l a n ta®
wat e r b e d s

El revolucionario colchón para vacas cama de agua
Alanta® se presentó por primera vez en 1997 y se
utiliza actualmente con excelentes resultados en
granjas de todo el mundo. La cama no tiene costuras
y es 100% impermeable. El riesgo de infecciones
cruzadas se minimiza gracias a que las bacterias,
moho y otros microorganismos no pueden penetrar
la superficie. El uso de camas de agua Alanta reduce
también problemas como la cojera, engrosamiento
del corvejón, daños en las tetillas, mastitis y otros
tipos de inflamaciones. Gracias a su forma ovalada,
la humedad, incluida la leche y la orina es drenada
rápidamente, reduciendo así la cantidad de paja a
emplear en comparación con otros sistemas de
camas. Las capas de aislamiento de goma hacen
que la cama esté seca, caliente y cómoda durante
todo el año.

Construcción

Las capas aislantes de goma van reforzadas con tejidos sintéticos, creando una construcción muy fuerte
y resistente. Cada “cubículo” de la cama de agua
puede ser rellenado con solamente 5 cm de agua,

D u n l o m at ®

Las camas de agua Alanta se suministran en un
rollo (hasta un máximo de 210 metros) e incluyen
instrucciones de montaje fáciles de aplicar.
Són adecuadas para su montaje sobre cubículos
flotantes y soportes montados en hormigón.
Las camas de agua están disponibles en existencias
en varios anchos de cubículos estándar. Hay otros
tamaños para su aplicación con toros y terneros
que pueden fabricarse bajo pedido.

Para obtener información técnica detallada de este producto, por favor solicite
una copia del folleto correspondiente.

Construcción de la carcasa

Anchos disponibles

Disponible en espesores de 6 mm o 10 mm.

Dunlosheet® es una tela de 2,5 mm de espesor de
gran resistencia que se emplea principalmente en
establos, como cubierta para los colchones de animales, pero también es excelente para muchas
otras aplicaciones de protección, antiestática y
antideslizante.

B a n d a s pa r a

e m pa c a d o r a s

Disponibilidad de montaje y ancho

Dunlomat® es un revestimiento de goma diseñado
para aplicaciones agrícolas y se emplea principalmente en la fabricación de cubículos. Los perfiles a
ambos lados permiten a Dunlomat ofrecer una
superficie segura, antideslizante que es a la vez
cómoda y fácil de limpiar. Dunlomat es muy fácil
de cortar e instalar.

Disponible en anchos de hasta 2000 mm.

Dunlosheet®

creando una cama cómoda que puede ser calentada
rápidamente con el calor corporal de la vaca. Se
ofrece una vida útil mínima garantizada no inferior
a 10 años, con una previsión de más de veinte años.
Las camas de agua de Alanta se fabrican de acuerdo
a los estándares ISO 9001 y están certificadas DLG.

La carcasa consta de una única tela de tejido
Poliéster-Nylon.

Calidad de cubierta

Fabricado con cubierta resistente a la abrasión.

Disponibilidad de espesor

Anchos disponibles

Disponible en 2000 mm.

Bandas de
cosecha

Diseñadas específicamente para su uso con
máquinas empacadoras redondas (heno) con una
cámara variable, Dunlop suministra una amplia
gama de bandas para cubrir las especificaciones
de cada máquina, para los mercados de equipos
originales y de sustitución. Fabricados aplicando
los estándares de materias primas de máxima
calidad solamente para garantizar una larga vida
útil y gran fiabilidad.

Propiedades del producto

Las bandas de Dunlop para usar con maquinarias
de cosecha están moldeadas de forma precisa para
un funcionamiento suave y libre de problemas.
Hay una amplia gama de dimensiones de perfiles
disponible. Se puede variar la altura y separación
en gran medida para adaptarse a la mayoría de
modelos de máquinas de cosecha. Las bandas para
maquinaria de cosecha de Dunlop proporcionan
una gran resistencia y bajo índice de alargamiento,
lo que da como resultado una vida útil del
producto superior.

Propiedades del producto

• Disponible en una amplia gama de
especificaciones en construcción de carcasa
de tres telas
• Con resistencias de tracción y cargas de rotura
• Coberturas grabadas en impresión de
tela o diamante
• Características de sujeción superiores
para asegurar uniones fiables

• Resistencia de tracción variable y carga
de rotura
• Disponible en distintos espesores, de 7 a 26 mm
• Excelente resistencia de fijación
• Adecuado para dispositivos de empalme
• Supera los estándares internacionales

Servicio y Soporte
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c alidades de cobertur a de c aucho dunlop

S e r v i c i o s d e e m pa l m e d e D u n l o p

Materiales fundamentales

Dunlop proporciona un servicio de empalme para todo tipo de
bandas, incluidos los productos de especialistas Dunlop como
UsFlex®, Starglide®, EBS (sistema transportador cerrado), bandas
de formación de cartón yeso y Deltahete®. Nuestro equipo de
servicios y empalmes también proporciona un servicio de empalme
interno para clientes que requieran bandas sin fin. Mediante la
Academia Dunlop de Excelencia Técnica, el equipo de Empalmes
y Servicios de Dunlop ofrece una amplia gama de cursos de
formación sobre empalmes que pueden llevarse a cabo en nuestras
instalaciones de fabricación europeas en Holanda o in situ.

Código	Tipo de caucho
NR
Caucho natural
SBR
Caucho Estireno-Butadieno
NBR
Caucho Nitrilo

Código	Tipo de caucho
IIR
Caucho Butilo
EPDM
Caucho Etileno-Propileno-Dieno
CR
Caucho Cloropreno

Todas las calidades de cubiertas Dunlop son anti-estáticas según el estándar EN ISO 284
Calidad de cobertura
Dunlop

Resistente a RA
la abrasión RE

Calidad
DIN

Calidad
EN/ISO

Temp. admitida en °C *
Base
Mín. Material Material polymer
ambiente cont.
máx.

Y
X

D
H

-30
-40

80
80

100
90

W

D

-40

80

90

Resistente Betahete T
al calor
Starhete T

-20
-20

150
180

170
220

SBR
IIR

Deltahete T

-20

200

400

EPDM

RS

SBR
NR

Gran resistencia a la abrasión en condiciones de servicio normales.
Excelente resistencia a cortes, impactos, abrasión y rasurado resultante de
tamaños de trozos muy grandes de materiales pesados y afilados que caen
desde cierta altura.
NR/SBR Posee todas las calidades de las coberturas RE más una resistencia adicional al
desgaste para cubrir las exigencias de los materiales muy abrasivos.

Resistente ROM
a aceites y
ROS
grasas

G**

-20

80

90

G

-20

80

120

NBR

Resistente BVX
al fuego
V

K/S***

-20

80

90

SBR

VT

-20

80

90

BV ROM

K/S***

-20

80

90

BV ROS

K/S***

-20

80

90

* Las temperaturas mínimas (mín.) especificadas en este documento
hacen referencia a la temperatura ambiente de la zona circundante.
Las temperaturas continuas (cont.) y máximas (máx.) son las relativas
al material a transportar con la banda transportadora. Para las bandas
elevadoras se aplican otros valores. En el caso de temperaturas ambiente bajas por favor pida información sobre nuestra gama Coldstar.

Características técnicas
Zonas de aplicación

Resistente al calor en el caso de materiales a temperaturas moderadas.
Mayor resistencia al calor en el caso de materiales a temperaturas altas
controladas.
Resistencia al calor superior en el caso de condiciones de uso industrial, hasta
400°C durante períodos cortos (coque, hulla, etc.)

SBR/NBR Resistente a aceites y grasas con la mayoría de productos con
aceites y grasas animales y vegetales.
Resistente a aceites y grasas de productos que contentan
aceites y grasas minerales.

Resistente al fuego en el caso de transporte de materiales inflamables y explosivos, como por ejemplo el polvo de carbón, etc. según el estándar EN ISO 340.
Calidades resistentes al fuego, especialmente desarrollado para aplicaciones
SBR
de minería.
SBR/NBR Las mismas características que ROM y también resistente al fuego.
Cumple el estándar EN ISO 340.
Las mismas características que ROS y también resistente al fuego.
NBR
Cumple el estándar EN ISO 340.

** En algunos casos (con productos que contienen
grandes concentraciones de aceites animales y
vegetales) debe seleccionarse ROS.

*** K = resistente al fuego con coberturas.
S = resistente al fuego con o sin coberturas.
Otras calidades de coberturas para aplicaciones
especiales disponibles bajo pedido.

Para obtener información técnica detallada de este producto, por favor solicite
una copia del folleto correspondiente o póngase en contacto con nuestro
departamento de ingeniería de aplicaciones +31(0)512 585 555

Selección de l a banda
La correcta selección del tipo de banda y calidad de cobertura
depende de varios factores. Para poder elegir el tipo de banda
correcta es muy importante proporcionar tanta información como
sea posible. La elección final entre las opciones disponibles para cada
aplicación dependerá de las condiciones de trabajo reales, que
podrán ser muy distintas de un lugar a otro.

En caso de duda, siempre es recomendable ponerse en contacto con
nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones. Ellos podrán
proporcionarle ayuda y consejos prácticos en la selección del tipo de
banda y calidad de cobertura más adecuadas para sus aplicaciones
específicas.

Gama de productos de empalme Dunlop

Hay una amplia gama de productos para empalmes disponible
en Dunlop.

Productos de empalme en frío
Sistema adhesivo Enerkol de Dunlop
Cemento Enerkol
Activador Enerkol
Imprimador Enerkol
Disolvente de limpieza

Este sistema adhesivo también se emplea para la
aplicación de cauchos Arkeen de Dunlop.

Productos de empalme en caliente
Dunlofol

Amplia gama de gomas de unión no vulcanizada
para unir telas textiles de cables de acero.

Duncover

Una amplia gama de gomas de coberturas no vulcanizadas utilizadas
al sustituir la cobertura de la banda preparada para vulcanización.

Dundisol

Una amplia gama de soluciones utilizadas para empalmar gran
variedad de distintos tipos de bandas.
Para obtener información técnica detallada de los
productos de empalme de Dunlop, por favor pida una
copia del folleto de Servicios de Empalme de Dunlop.

S o p o r t e t é c n i c o y o r i e n ta c i ó n i n c o m pa r a b l e s
Al comprar productos Dunlop, está
adquiriendo algo más que bandas
transportadoras de gran calidad, porque
disponemos de uno de los equipos de
especialistas en bandas transportadoras
e ingenieros de aplicación con mayor
experiencia y formación de la industria.

Dunlop proporciona un servicio al cliente con
un nivel inigualable. Visitamos a nuestros
clientes in situ, proporcionando asesoría,
orientación y soporte práctico, incluido:
• Visitas y encuestas in situ
• Servicio de cálculo de bandas
• Formación técnica (in situ y en Dunlop)
• Formación sobre empalmes
• Determinación y solución de problemas
• Investigación interna, pruebas y desarrollos
• Soporte post-venta

Nuestra línea de atención al cliente de
24 horas nos permite estar solamente
a una llamada de distancia de nuestros
clientes cuando necesitan nuestro apoyo
y asesoramiento. Este servicio recibe un
excelente soporte de nuestra amplia
y prestigiosa red de Distribuidores
Autorizados Dunlop, Vulcanizadores
y Agentes Autorizados.

Atención al cliente 24/7
+31 (0) 512 585 555

