Beltsiflex
Laboratori o

CUESTONARIO PARA CÁLCULO DE BANDAS
EMPRESA /:.................................................................................................................................................................
PERSONA / :................................................................... E-MAIL................................................................................
Nº TEL. ....................................................................

Nº FAX...........................................................................

Rogamos indiquen si la banda que ustedes solicitan es:
BANDA DE REPOSICIÓN

BANDA PARA PROYECTO NUEVO

DATOS REFERENTES A LA BANDA

DATOS REFERENTES A LA INSTALACION
La inquietud de mejora en nuestros productos nos
obliga a analizar todos los componentes en nuestro
laboratorio, mediante un banco de pruebas, donde
se ensaya la fatiga y se mide la degradación
mecánica. Los datos obtenidos nos permiten construir
nuevos desarrollos que aportan mejores
comportamientos en situaciones criticas.

Distancia entre ejes

mts.

Ancho de banda

Longitud tramo horizontal inferior a

mts.

Tipo de taco

Longitud tramo horizontal superior c

mts.

Longitud de taco

mm.

Altura de elevación b

mts.

Paso entre tacos

mm.

Longitud tramo elevación

mts.

Tipo de borde contención

Angulo de inclinación a

(º)

Playas libres laterales

Angulo de carga b 2

(º)

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Angulo de descarga b 1

(º)

Temperatura

Velocidad de transporte

m/s.

Capacidad requerida

Todos nuestros componentes son sometidos a ensayos de
resistencia en un dinamómetro donde se analizan las
materias primas, que deben superar un control de calidad
de acuerdo a unos exigentes valores mínimos
establecidos. Todas las bandas son sometidas y
deben cumplir las tensiones al alargamiento y a
la rotura requeridas por el cliente e indicadas
en nuestras fichas técnicas.

mm.

ºC.

Presencia de grasas o aceites
Ambiente explosivo

DATOS REFERENTES AL MATERIAL

Ensayos dinamometricos

mm.

tn/h.

Granulometría máxima

mm.

Humedad del material.

.%

Densidad

gr/cm

Talud natural material.

º

Humedad ambiente

%
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La adherencia de los componentes a
la banda base es analizada en un
test dinamometrito con ensayos
regulares sobre muestras obtenidas
en el proceso productivo.
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Ensayo de fatiga para componentes
y bandas base

