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PRODUcTOS PERSONAlIzADOS

OPTIBELT ofrece productos personali-
zados de alto rendimiento para todo 
tipo de aplicaciones: los productos 
personalizados están diseñados espe-
cífi camente para satisfacer las exigen-
cias de cada cliente. los ingenieros 
de OPTIBELT desarrollan transmisiones 
a medida optimizando su efi ciencia 
y seguridad.

SOFTWARE y cONSUlTORíA 
ESPEcIAlIzADA

el software gratuito de optibelt cAP per-
mite realizar cálculos de transmisiones 
de manera rápida y sencilla. Para trans-
misiones más complejas el CAP Profes-
sional permite realizar cálculos con 
variables detalladas. en la página web 
de OPTIBELT encontrará distintos tipos 
de herramientas con las que podrá rea-
lizar tanto un sencillo cálculo de poten-
cia (con CAP Standard) como un cálculo 
detallado con numerosas variantes 
(con CAP Professional). El calculador 
de efi ciencia compara la transmisión 
con otras ya optimizadas. los ingenie-
ros de aplicaciones de OPTIBELT ase-
soran personalmente a clientes de todo 
el mundo y recomiendan la mejor trans-
misión para cada máquina.

SERVIcIO y SOPORTE

para asegurar el funcionamiento co-
rrecto y fi able de todas las máquinas, 
OPTIBELT también ofrece soporte per-
sonalizado en montaje, mantenimiento 
y servicio de campo en todo el mundo. 
la amplia gama de herramientas, 
medidores y Service Tools permite al 
propio operario optimizar las transmi-
siones o realizar trabajos de manteni-
miento y reparaciones. De este modo, 
las tareas pequeñas se resuelven de 
forma rápida y efi caz.

OPTIBELT GmbH 
Corveyer Allee 15 
37671 Höxter 
GERMANY
T +49 (0) 52 71 - 6 21
F  +49 (0) 52 71 - 97 62 00
E info @ optibelt.com

EqUIPOS OPTIBElT PARA 
DESARROllO, APlIcAcIONES y SERVIcIO

PRODUCTS

POWER TRANSMISSION

INgENIERíA AgRícOlA
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TRIUNFO DE OPTIBElT

AgRIcUlTOR BUScA cORREA 
PARA UNA ASOcIAcIóN DE 
FUTURO

en las últimas décadas, los principa-
les fabricantes de maquinaria 
agrícola como Claas han dado un 
gran salto técnico cualitativo, 
alcanzando dimensiones máximas. 
De cada nuevo modelo se exige  
un mayor rendimiento y una técnica 
más eficaz. para los constructores, 
esta tarea supone todo un reto que, 
al mismo tiempo, constituye el fuerte 
de OPTIBELT. En las cosechadoras 
Claas, el sistema de trilla y el 
vaciado del depósito de grano, por 
ejemplo, reciben la potencia 
necesaria gracias a las correas de 
alto rendimiento OPTIBELT.

TRIUNFO DE OPTIBElT

TRANSMISIóN PERFEcTA,
RENDIMIENTO MáxIMO

Con sus más de 130 años de historia, 
Kverneland sienta precedentes no 
solo en la producción de maquinaria 
agrícola, sino también en las correas 
de calidad OPTIBELT. Tras una inten- 
sa fase de prueba se decidió utilizar 
una correa trapecial clásica de alto 
rendimiento sin mantenimiento de 
OPTIBELT. 
Desde 2013, la trituradora FRH de 
Kverneland se acciona con un pro- 
ducto de calidad OPTIBELT. Gracias 
al cambio a la optibelt RED POWER, 
los ingenieros pudieron lograr una 
transmisión perfecta con un rendi-
miento máximo.

  Para un uso fiable  
en las cosechas  
norbert, 42, agricultor

USO INTERNAcIONAl 

Como socio y principal proveedor de los 
fabricantes líderes del sector de la ingenie-
ría agrícola, optibelt ofrece sistemas de 
transmisión que impulsan la agricultura. 
nuestros elementos de transmisión no solo 
ofrecen una gran estabilidad de marcha y 
eficiencia en la transmisión de potencia, 
sino que además son respetuosos con el 
medio ambiente. La serie de productos 
optibelt AGRO POWER no le dejará en la 
estacada cuando necesite su ayuda.

DEl SEcTOR AgRícOlA
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ESPEcIAlISTAS



OPTIBELT
APP

ZOK 
online

POLEAs AcAnALADAs y 
POLEAs PARA cORREAs  
múLTIPLEs 
todas las poleas estándar,
poleas especiales bajo consulta

 
POLEAs AcAnALADAs 
todas las poleas estándar,
poleas especiales bajo consulta

 
POLEAs AcAnALADAs 
todas las poleas estándar,
poleas especiales bajo consulta

DIMENSIONES

perfiles y dimensiones bajo consulta

DIMENSIONES

Encontrará todos los números de 
referencia habituales para su com-
paración en nuestro catálogo de 
asignación actual AGro poWer.

DIMENSIONES

Encontrará todos los números de 
referencia habituales para su com-
paración en nuestro catálogo de 
asignación actual AGro poWer.

DIMENSIONES

Encontrará todos los números de 
referencia habituales para su com-
paración en nuestro catálogo de 
asignación actual AGro poWer.

 
POLEAs EsTRIADAs 
Surtido estándar,
poleas especiales bajo consulta

DIMENSIONES

SPZ
SPA
SPB
SPC

3V / 9n

487 – 3550 mm
732 – 4500 mm
1250 – 8000 mm
2000 – 12 500 mm
25 – 140 pulgadas

otros perfiles y dimensiones bajo consulta

POLEAs AcAnALADAs y 
POLEAs PARA cORREAs  
múLTIPLEs 
todas las poleas estándar,
poleas especiales bajo consulta

DIMENSIONES

A / 13
b / 17
C / 22
D / 32
e / 40

437 – 5030 mm
610 – 7140 mm
1148 – 8058 mm
2075 – 11 275 mm
3080 – 12 580 mm

otros perfiles y dimensiones bajo consulta

POLEAs AcAnALADAs y 
POLEAs PARA cORREAs  
múLTIPLEs 
todas las poleas estándar,
poleas especiales bajo consulta

DIMENSIONES

X 10 – X 22; AVX 10 – AVX 13 

Las secciones y las dimensiones  
de los perfiles AVX 10 y AVX 13  

cumplen tanto la norma  
DIN 7753 parte 3 como las normas 

 ISO 2790 y SAE.

otros perfiles y dimensiones bajo consulta

DIMENSIONES

13 x 5 – 70 x 18
1422 V – 4436 V

HI – HQ

468 – 2500 mm
235 – 750 pulgadas
1200 – 3550 mm
> 3550 mm bajo  
consulta

otros perfiles y dimensiones bajo consulta

 
POLEAs AcAnALADAs 
todas las poleas estándar,
poleas especiales bajo consulta

 
POLEAs AcAnALADAs 
todas las poleas estándar,
poleas especiales bajo consulta

lO qUE NOS IMPUlSA
la tecnología agrícola necesita especialistas.
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la agricultura de hoy en día se caracteriza por un desarrollo veloz y por constantes innova-
ciones. más grande, más rápido, más allá, y todo ello con la máxima rentabilidad. la técnica 
de las máquinas ultramodernas es cada vez más exigente, y los ingenieros, científicos e 
investigadores superan continuamente los límites de lo factible. esto solo es posible gracias a 
elementos de transmisión resistentes con un trabajo de mantenimiento mínimo, a una vida útil 
prolongada y a una transmisión de potencia óptima.

optibelt SK
cORREAS MúlTIPlES y cORREAS TRAPEcIAlES cláSIcAS DE AlTO RENDIMIENTO

VEnTAJAs y PROPIEDADEs
•  correa trapecial estrecha revestida con 

envolvente textil resistente a la abrasión;
•  rendimiento de hasta el 97 %;
•  diversos modelos especiales;
•  gran transmisión de la potencia;
•  correas trapeciales de calidad  

demostrada S=C Plus.

VEnTAJAs y PROPIEDADEs
•  características de funcionamiento óptimas;
•  envolvente textil resistente a la abrasión;
•  posibilidad de transmisiones especiales, por 

ejemplo, transmisiones trapeciales /planas;
•  diversos modelos especiales;
• rendimiento de hasta un 97 %;
•  correas trapeciales de calidad  

demostrada S=C Plus.

optibelt VB
cORREAS TRAPEcIAlES y cORREAS MúlTIPlES cláSIcAS

VEnTAJAs y PROPIEDADEs
•  larga duración de vida;
•  gran rendimiento;
•  funcionamiento con escaso 

mantenimiento;
•  marcha muy silenciosa;
•  excelente comportamiento 

bajo tensión.

VEnTAJAs y PROPIEDADEs
•  gran seguridad de funcionamiento;
•  características de funcionamiento 

óptimas;
•  transmisión de potencia uniforme;
•  amplia oferta;
•  ecológica.

optibelt AgRO POWER VB/SK/KB
cORREAS TRAPEcIAlES y cORREAS MúlTIPlES

optibelt AgRO POWER BKR
cORREAS DE VARIADOR

VEnTAJAs y PROPIEDADEs
•  buena adherencia y excelente  

productividad;
•  silenciosa y con pocas vibraciones;
•  posibilidad de velocidad lineal 

elevada de la correa;
•  muy flexible, por ejemplo, para 

transmisiones en serpentina;
•  ecológica.

optibelt AgRO POWER RB
cORREAS ESTRIADAS

VEnTAJAs y PROPIEDADEs
•  garantiza propiedades de arrastre 

extraordinarias;
•  insensible a acciones externas como 

arena o piedras;
•  tejido reforzado para una transmisión 

de fuerza excelente y máxima  
protección contra el desgaste;

•  escaso gasto de mantenimiento.

optibelt VB PKR
cORREAS PARA cOSEchADORAS

VEnTAJAs y PROPIEDADEs
•  gran transmisión de potencia;
•  larga duración de vida;
•  marcha muy silenciosa;
•  gran flexibilidad;
•  ecológica;
•  amplia oferta.

VEnTAJAs y PROPIEDADEs
•  gran transmisión de potencia;
•  larga duración de vida;
•  marcha muy silenciosa incluso a 

velocidades lineales elevadas de 
las correas;

•  gran flexibilidad;
•  evacuación de calor optimizada.

optibelt VARIO POWER/VS
cORREAS DE VARIADOR

www.optibelt.com/zok-agropower encontrará la aplicación optibelt en

1. cOSEchADORAS
Hoy en día, las cosechadoras son algo 
más que simples máquinas recolectoras 
de cariópsides. Además de la produc-
tividad, también la diversidad y la fiabi- 
lidad desempeñan un papel decisivo.

2. PIcADOR DE FORRAjE
la funcionalidad entre las cosechadoras. ya sea maíz, 
hierba o alfalfa: los requisitos exigidos a los picadores 
de forraje crecen ininterrumpidamente.

6. TRAcTORES
el motor y, al mismo tiempo, la fuerza 
propulsora en la agricultura. Aquí solo 
vale la fiabilidad plena.

7. REMOlqUE cARgADOR
El colector situado bajo la cosechadora 
se encarga de una perfecta recogida 
de la cosecha.

3. SEgADORA
en la actualidad, además del consumo de combus- 
tible, del trabajo de mantenimiento y de la adaptación 
al suelo, una transmisión perfecta de la potencia es 
fundamental.

optibelt MARAThON 1
cORREAS TRAPEcIAlES

4. TRITURADORA
Ya sea para el trabajo de terrenos baldíos o para la 
conservación del paisaje. La trituradora perfecta ofrece 
un corte limpio, precisa una fuerza de tracción reducida  
y protege el suelo.

5. ARRANcADORES DE zANAhORIAS
Además de ser productivas, las cosechadoras deben 
proteger la cosecha. en este sentido, el uso de las 
correas adecuadas es un aspecto decisivo.


