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Polyflex y Polyflex JB - Correas trapezoidales de poliuretano

Gracias a sus secciones estrechas, las correas Polyflex convienen perfectamente para transmisiones compactas y de 
pequeño diámetro. Tanto las correas simples Polyflex como las correas múltiples Polyflex JB funcionan muy bien hasta 
velocidades de rotación superiores a 30000 rpm.

• El compuesto de poliuretano con alto coeficiente de fricción está moldeado como una sola unidad después de que las 
cuerdas de tracción se hayan posicionado en el molde.
• El ángulo de 60° apoya mejor las cuerdas de tracción y asegura una distribución uniforme de la carga.
• El perfil ranurado de la Polyflex JB aumenta la estabilidad transversal.
• Rango de temperaturas de -54°C hasta +85°C.

La correa simple Polyflex está disponible en secciones 3M, 5M, 7M y 11M y en longitudes efectivas de 180 mm a 2300 mm. 
La correa Polyflex JB  está disponible en secciones 3M-JB, 5M-JB, 7M-JB y 11M-JB y en longitudes efectivas de 175 mm a 
2293 mm.
Las poleas Polyflex se encuentran disponibles bajo pedido. Para más información no dude en consultarnos.
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