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ACCURACY MATTERS
VENTAJAS S=C PLUS
•

No hay necesidad de especificar códigos
hermanamiento

•

No hay necesidad de organizar las correas en juegos

•

Incrementación en eficiencia energética

•

•

Reducción en costos de mantenimiento

Reducción en tiempo de ajuste y calibración

S=C PLUS

OPTIBELT’s industry
leading accuracy

-13/16 in.

-1/8

+1/8

+13/16 in.

-20mm

-2mm +2mm

+20mm

ESTA SU CORREA FUERA DE LA NORMA?

Cuando ordena correas sabe usted que tan precisas son sus longitudes? Sabe usted los
costos adicionales en  mantenimineto e ineficiencia que representan correas con tolerancias altas? Optibelt si lo sabe y es por eso que ha desarrollado procersos de fabricacion
que perminten obtener tolerancias menores a los estandares aceptos por la industria.
Todas las correas en V presentan diferencias en su longitud, dependiendo de las condiciuones de temperatura, humedad, variacion en la composision de los materiales, etc.
presentes durante su fabricacion.

Optibelt aspira a mejores estandares. Utilizando el proceso de manufactura ORV, en
conjunto con un control de calidad, Optibelt logra diferencias en longitudes por debajo
de 1/8 pulgadas en todas las correas B100 S=C PLUS.
Esta precision es inigualable en la industria. Productos S=C Plus
VB: Correas clasicas fabricadas a mayores estandares
permiten un incremento en
estabilidad y durabilidad.

SK: Correa de alto rendimiento estandard disenada para
brindar no solo un rendimineto
pero tambien una eficiencia
superior.

HVAC POWER: Disenada
para brindar una solucion
especializada a condiciones
de funcionamiento unicas.

RED POWER 3: La unica
correa libre de mantenimineto
en el Mercado, proporciona
un ahoro sin presedente en en
costos.
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El proceso de vulcanización rotativa
de Optibelt proporciona un mayor
control durante la vulcanización de
las correas, proceso durante el cual
generalmente ocurren las
variaciones en longitud.
En conjunto con el proceso de ORV
de Optibelt, muchos otros
procedimientos aseguran la calidad
de nuestras correas:
•
•
•
•
•

Materiales de alta Calidad
Proceso de Vulcanización
continúa
Proceso de estabilización de
cuerda
Fabricación por capas
Manufactura precisa y
repetible

SCPLUS812

For ejemplo una correa de referencia B100 tiene una aceptacion de toleracia en la
industrioa de ±13/16 pulgadas de acuerdo con los estandares de la norma RMA. Esto
significa que es posible tener una variacion en longitud entre dos correas de hasta 1-1/2
in.! Este es el estandar que utilizan los fabricantes de correas para fijar sus tolerancias.

Vulcanización
Rotativa
OPTIBELT

