
iban

ACCESORIOS

b
e

lt
s

 t
e

c
h

n
o

lo
g

ie
s

B
e

lt
s

if
le

x



Beltsif lex
belts  technologies

®

2 A
C

C
E

S
O

R
IO

S



Beltsif lex
belts  technologies

®

3

Tras 45 años de experiencia en el desarrollo de bandas transportadoras, Sibán Peosa, S.A. se 

encuentra entre los principales suministradores de Europa y Sudamérica. 

Sibán Peosa S.A. ofrece entre su amplia gama productos, su línea de accesorios para el montaje y 

reparación de banda transportadora:

•	 Productos destinados al montaje y reparación de banda transportadora (Kit de empalme

  de banda en caliente, parches, etc..)

•	 Grapas

•	 Barras de Impacto

•	 Plancha de goma con diferentes acabados, espesores y dureza.
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CAUCHO UNIÓN

Material de aportación con características 

para las zonas de rodadura de la banda. Se 

suministra en espesores desde los 2mm hasta 

8mm en rollos de 15 Kg.

Se identifica con plástico de color Amarillo.

CAUCHO COBERTURA

Material de aportación en el interior del empalme. Su formulación dota a este caucho de unas 

extraordinarias propiedades de adherencia, desgarro y flexibilidad con lo cual proporciona un muy 

buen comportamiento a los empalmes, incluso en las situaciones más difíciles de la banda.

Es colocada entre los tejidos de la banda utilizando el espesor adecuado según las características 

de la banda a empalmar. Se suministra en dos espesores:

 

Calandrado a 0,8mm y se identifica con plástico de color Rojo.

Calandrado a 1,6mm y se identifica con plástico de color Azul.

Ambos espesores son suministrados en rollos de 15kg y en las siguientes calidades:

•	 Calidad Normal

•	 Calidad Antiaceite

•	 Calidad Anticalor
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ELASTO-DISOL

“ELASTO-DISOL” es el producto idóneo y necesario para el 

vulcanizado en caliente tanto de bandas transportadoras, como 

para el recubrimiento con goma de rodillos y tambores. Por sus 

características recomendamos su utilización para cualquier 

aplicación en la cual sea necesario vulcanizar en caliente caucho-

caucho, caucho-metal, caucho-tejido.

Este producto se suministra en tres formatos:

•	 Envase de 25 litros

•	 Envase de 5 litros

•	 Envase de 1 litro

“ELASTO-DISOL” se encuentra etiquetado con las instrucciones de 

empleo y así evitar posibles percances que se originarían por su 

uso indebido.

Se suministran tres tipos diferentes de disolución de caucho en función de su aplicación:

•	 Elasto-Disol Natural

•	 Elasto-Disol Neopreno

•	 Elasto-Disol Blanco
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KIT de EMPALME en CALIENTE

El Kit de empalme que ofrece Sibán Peosa,S.A está compuesto por:

•	 Goma de unión, con unas extraordinarias propiedades de adherencia, desgarro y   

 flexibilidad con lo cual proporciona un muy buen comportamiento a los empalmes.

•	 Caucho de cobertura, material de aportación con características para las zonas de   

 rodadura de la banda.

 

•	 Disolución de caucho, es el producto idóneo y necesario para el vulcanizado en   

 caliente de bandas transportadoras.

En función del ancho de la banda se suministrará al cliente los materiales necesarios para realizar el 

kit de empalme en caliente.
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ELASTOGLUE

Recomendamos la utilización del adhesivo 

ELASTOGLUE cuando el montaje de la banda se 

realiza en la propia instalación y para ello es necesario 

realizarlo con la banda abierta y una vez vulcanizado el 

empalme de dicha banda base.

Este producto también es idóneo para el pegado en 

frio, tanto de bandas transportadoras, como para el 

recubrimiento con goma de rodillos y tolvas. Por sus 

características recomendamos ELASTOGLUE para 

cualquier aplicación en la que sea necesario adherir 

caucho-metal, caucho-caucho, caucho-tejido.

Para su correcta aplicación, dicho producto debe ir 

mezclado con un 10% de RETICULANTE.

Este producto se suministra en botes de 1kg, con su correspondiente bote de RETICULANTE para 

realizar la mezcla.

ELASTOGLUE está perfectamente etiquetado y con las instrucciones de empleo y advertencias 

debidamente explicadas, con el fin de facilitar su utilización y evitar los posibles percances que su 

uso indebido pudiera ocasionar.
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PARCHES

Nuestra experiencia nos ha llevado a la elaboración de 

una extensa variedad de parches especiales para la 

reparación de bandas transportadoras de caucho. Dichos 

parches están disponibles en diferentes tipos (con o sin 

refuerzo de lona), diferentes formas (redondo, rombo y 

en cintas) y diferentes tamaños para que se adecúen 

correctamente a la zona de reparación.

PRT070S 70 x 10.000mm 1u.

PRT100S 100 x 10.000mm 1u.

PRT150S 150 x 10.000mm 1u.

PRT220S 220 x 10.000mm 1u.

PARCHE
EN TIRA

REFORZADOS CON LONA

DIMENSIONES
ANCHO

UNIDAD
CAJA

PRT070C 70 x 10.000mm 1u.

PRT100C 100 x 10.000mm 1u.

PRT150C 150 x 10.000mm 1u.

PRT220C 220 x 10.000mm 1u.

PRR135S 135 x 160mm 50u.

PRR200S 200 x 260mm 50u.

PRR270S 270 x 360mm 50u.

PRR450S 450 x 470mm 50u.

PARCHE
EN ROMBO

REFORZADOS CON LONA

DIMENSIONES
ANCHO

UNIDAD
CAJA

PRR135C 135 x 160mm 50u.

PRR200C 200 x 260mm 50u.

PRR270C 270 x 360mm 50u.

PRR450C 450 x 470mm 50u.
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BARRAS DE IMPACTO

La fuerza de impacto generada por la caída de material 

de gran tamaño desde cierta altura puede causar daños 

severos a la banda transportadora. Artesas dobladas, 

rodillos deteriorados, rotura de la banda son los problemas 

más comunes observados. Si la banda no llega a soportar 

adecuadamente la fuerza en la zona de carga el impacto 

del material entre rodillos adyacentes causa la flexión 

descendente de la banda, permitiendo la fuga del material 

por debajo de las guarderas laterales.

La utilización de barras de impacto elimina todos estos problemas al suministrar el máximo soporte 

tanto a lo ancho de la banda como a lo largo de la zona de carga. Cada barra de impacto tiene una 

cubierta superior fabricada en poliuretano, con la finalidad de minimizar la fricción banda-barra, 

montada sobre un colchón de goma para amortiguar el impacto, la cual esta fijada a una omega 

metalica para su sujeción.

Las instalaciones de la unidad y el reemplazo de las barras se efectúa fácilmente.

Ventajas de utilización de las barras de impacto:

•	 Elimina los daños causados a las bandas.

•	 Minimiza el derrame de material.

•	 Artesas de 35º y 45º.

•	 Gomas de 60º shore A de dureza para absorber el impacto.

•	 Construcción modular para fácil instalación.

Se comercializan en cuatro medidas estándar:

•	 Barra de 50 x 100 x 1.500 mm. 

•	 Barra de 75 x 100 x 1.500 mm.

•	 Barra de 50 x 100 x 1.200 mm

•	 Barra de 75 x 100 x 1.200 mm
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GRAPAS

Las grapas comercializadas por Sibán Peosa, S.A. están 

diseñadas para realizar reparaciones en la banda transportadora. 

Estas grapas de placa sólida son usadas comúnmente para 

materiales altamente abrasivos.

Las grapas de placa sólida tienen una gran fuerza y capacidad 

superior para evitar el filtrado en el empalme. La fuerza de 

esta grapa se deriva de la compresión de las placas montadas 

por arriba y por debajo de la banda junto con la fuerza de los 

tornillos resistentes a la tensión. Las grapas pueden ser instaladas 

utilizando herramienta manual o mecánica gracias a los tornillos 

que hacen fácil su instalación.

REVESTIMIENTO DE TAMBORES

La continúa investigación y el trabajo 

conjunto con nuestros clientes, nos permite 

desarrollar una completa y variada gama de 

formulaciones, capaces de adaptarse a toda 

clase de usos industriales.

En función de las necesidades de nuestros 

clientes y a partir de formulas propias investigadas y desarrolladas en nuestros laboratorios, 

realizamos nuestras propias mezclas, trabajando con todo tipo de cauchos NP, IR, SBR, IRR, EPDM, 

CR, CSN.

El recubrimiento de los tambores en caucho 

incrementa el coeficiente de fricción banda- 

tambor, incluso bajo las condiciones de 

servicio más adversas (mojado/húmedo). 
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PLANCHA DE GOMA

Especialistas en el desarrollo de elastómeros 

para aplicación en las Industrias de Automoción, 

Construcción, Alimentación, Química, Industria 

Maderera, Papelería en Ingeniería Naval.

Ofrecemos plancha de goma ancho hasta 1600 

(caucho en láminas) en espesores de 1 hasta 

60 mm en diferentes durezas de entre 30º y 90º 

Shore. Con diferentes acabados, lisas por dos 

caras, grabadas con una cara impresa o incluso 

ambas caras de tejido impresas, grabadas con 

tejidos de rombos para cualquier necesidad que 

la industria nos demande.

 A continuación detallamos los tipos de plancha de goma que ofrecemos:

•	 Plancha goma de rombos

•	 Plancha baberos verde

•	 Plancha de goma natural (Caramelo)

•	 Plancha de goma sándwich

•	 Plancha de goma antiabrasiva = ABR

•	 Plancha de goma común = SBR

•	 Plancha de goma de Neopreno

•	 Plancha de goma Nitrílica

•	 Plancha de goma Blanca
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PARQUE EMPRESARIAL ABRA INDUSTRIAL Parc. 2.1.2
48500 GALLARTA - ABANTO ZIERBENA - VIZCAYA
T. +34 94 437 50 00 - FAX: +34 94 438 61 11
siban.bilbao@siban.com

PORTUGAL
RUA DAS ANTAS s/n Apdo. 15 
4930-705 VALENÇA - PORTUGAL
T. +351 251 809 660 - FAX: +351 251 809 669
siban.portugal@siban.com

FRANCIA
106, BOULEVARD DE LAVAL
PARC D’ACTIVITE LE CAP - 35500 VITRE
T. +33 299 746 098 - FAX: +33 223 551 784
siban.france@orange.fr

HOLANDA
BARGERWEG 25 - NL- 7826 BP EMMEN
NETHERLANDS
T. +31 591 855 253 - FAX: +31 591 858 046
sibannorth@home.nl

ECUADOR
PARQUE EMPRESARIAL EL ZAUCE Km11,5
Avda. A - Manzana E - Solar 10 - Local 12
CENTROS DE BODEGAS 4 - GUAYAQUIL
T. (00593) 93272295 - (00593) 93858089
goiko@siban.com

CHILE
AV. LO OVALLE 955 - SANTIAGO DE CHILE
T/FAX: 00 56 2 5253232
nelazua@siban.cl
www.siban.cl

www.siban.com


