
Nuestra nuevas bandas de la familia DR tienen excelentes propiedades hidrológicas.
Especialmente recomendadas para aplicaciones donde se aplican severos protocolos de limpieza y desinfección.

Bandas con mayor 
resistencia a los químicos 

y la hidrólisis
El siguiente paso en 
bandas transportadoras

Resistencia a la hidrólisis:
A. Mayor resistencia a una variedad de aceites, químicos y humedad, que prolonga la vida útil en muchas aplicaciones.
B. Mayor protección contra químicos desinfectantes.
C. Mayor resistencia al desarrollo de hongos y menor chance de residuos patógenos o alergénicos.

Superficie superior:
A.	La	superficie	semi-mate	permite	una	mejor	liberación
B. Resistente a las raspaduras y rayones.
C.	Recomendada	para	aplicaciones	visuales	donde	no	pueda	haber	reflejo	lumínico	

Superficie inferior:
A.	Además	de	la	clásica	superficie	inferior	lisa,	la	banda	SuperDriveTM		también	viene	con	la	nueva	e	higiénica	 
	 superficie	en	relieve	fino	(código	FEDR)		
B. Menor fricción, lo que permite incrementar la capacidad de carga en un 30% en las camas de deslizamiento de  
 acero y un 25% en las tiras de desgaste de UHMW
C. Menor tensión en las piezas de desgaste de la banda, incluidos los rodamientos y los motores
D.	Prolonga	la	vida	útil	de	la	correa	y	la	banda	transportadora
E. Menor adhesión a la cama de la banda y las tiras de desgaste
F.	 Acoplamiento	más	suave	con	motores	de	acero	inoxidable	y	los	motores	de	tambor	moldeados	en	poliuretano
G.	Mejor	rendimiento	en	las	aplicaciones	de	empuje
H. Reduce el efecto de succión causado por el líquido residual, como el agua que queda después de la limpieza
I. Reduce el consumo eléctrico durante el arranque disminuyendo la tensión en la banda y el motor

Reducción adicional del costo de propiedad.
Disponible con todos los productos especiales Volta.
Todas nuestras bandas DR están aprobadas por la FDA/EU.
Contribuyen con la implementación del sistema HACCP.

www.voltabelting.com
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SuperDrive ™
Código de la 

banda
Superficie 
superior

Superficie 
inferior

Coeficiente 
de fricción en  

UHMW

Espesor
(mm)

Diámetro mín. 
de la polea 

(Normal Flex)

Diámetro mín. 
de la polea 
(Back Flex)

Fuerza de tracción máx

kg/cm 
de ancho

lb/pulg de 
ancho

FDR-3-SD Lisa Lisa 0.30 3 80 100 4.7 26.3

FDR-3-SD-ITO 50 ITO 50 Lisa 0.30 3 80 100 4.7 26.3

FDR-4-SD Lisa Lisa 0.30 4 120 150 6.25 35

FEDR-3-SD-ITM2 Semi-mate En relieve 0.22 3 80 100 4.7 26.3

DualDrive ™
FDR-3-DD Lisa Lisa 0.30 3 80 100 4.7 26.3

Materiales de las bandas especiales
Código de la 

banda
Espesor/tamaño Pared lateral 

ondulada
Pared lateral 

plana
Separadores Guías Zócalos Unión 

RoundFlexTM

FDR-2 2mm ✔ ✔

FDR-4 4mm ✔

FDR-5 5mm ✔ ✔

FDR-6 6mm ✔

FDR-8 8mm ✔

VDR-10 10mm ✔

VDR-13 13mm ✔

LDR-R Apto para bandas 
de 3-5mm ✔

Bandas de tracción positiva resistentes a químicos e hidrólisis

Volta Belting no otorga ninguna garantía con respecto a 
ninguno de sus productos para un fin particular.  Ver Términos y 
Condiciones Generales de Volta.

OFICINA CENTRAL
Ventas y Fabricación 
sales@voltabelting.com

EUROPA
Tel. +31 546 580166
voltaeu@voltabelting.com

EE.UU.
Tel. +1 973 276 7905
Sin cargo.  1-877-VOLTAUS
voltaus@voltabelting.com

mailto:sales%40voltabelting.com?subject=Hydrolysis%20%26%20Chemical%20Resistant%20Belts
mailto:sales%40voltabelting.com?subject=Hydrolysis%20%26%20Chemical%20Resistant%20Belts

