PRODUCTOS Y APLICACIONES

AGRO POWER

AGRO
POWER
Correa trapecial

Correa múltiple

Correa estriada

Correa de variadora

LAS MÁQUINAS DE ALTA TECNOLOGÍA
NECESITAN UNA TÉCNICA DE TRANSMISIÓN CON
GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO
La empresa Optibelt fabrica desde 1948 correas de transmisión de muy diversa
índole haciendo uso de toda la experiencia adquirida durante ya más de un siglo en
el procesamiento del caucho.
Gracias a continuas inversiones en la investigación de material y en la ingeniería de
producción, así como a crecientes conocimientos sobre las restricciones relacionadas
con las distintas aplicaciones ha sido posible convertir las correas en un elemento de
transmisión de alta tecnología, de manera que los límites de rendimiento de las
máquinas continúan mejorando.

OPTIBELT AGRO POWER
Correas de calidad de la casa Optibelt
En mayor medida, con mayor rapidez, avanzando. Los extraordinarios rendimientos
máximos fascinan a los miembros de todos los sectores de la técnica.
Ingenieros, científicos e investigadores no dejan de rebasar los límites de lo posible.
Pero ¿qué es lo que nos estimula para desarrollar algo único?
¿Por qué queremos adelantarnos siempre a la competencia?
La motivación se encuentra en la pasión y en la precisión.
Los productos de la marca Optibelt son una protección de inversión activa para quien
los adquiere.
Precisamente porque nuestras correas de transmisión permanecen invisibles en el
producto del cliente, aportamos aquello de lo que otros a menudo carecen:
responsabilidad y calidad.
Con nuestros excelentes productos de la serie optibelt AGRO POWER, sentamos
precedente cada día en todo el mundo y procuramos encontrar la mejor solución para
cada aplicación. En todo el mundo.
La pasión se encuentra con la precisión.
optibelt AGRO POWER.

Propietario de todos los derechos de autor y de protección de prestaciones, además de los demás derechos a disfrute y de
explotación: Grupo de empresas Arntz Optibelt, Alemania. Cualquier disfrute, explotación, reproducción o cualquier entrega a
terceros requiere la autorización anterior por escrito por el Grupo de empresas Arntz Optibelt, Alemania.
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AGRO POWER

AGRO POWER
CORREAS TRAPECIALES Y CORREAS MÚLTIPLES

AGRO POWER
CORREAS DE VARIADOR

Gracias a sus múltiples aplicaciones, las correas trapeciales y las correas múltiples

Las correas de variador optibelt AGRO POWER se utilizan para revoluciones reguladas

optibelt AGRO POWER serán en el futuro un elemento clásico de las correas de

de forma continua.

transmisión.
El envolvente textil resistente al desgaste, la mezcla de goma de alta calidad y la
cuerda de tracción especial de estiramiento reducido garantizan una elevada carga
dinámica y transmisiones con escaso mantenimiento.
Calidades, como las consecuentes potencia y fiabilidad, destacan plenamente en las

La estructura especial de la correa permite cargas muy dinámicas con excelentes
propiedades de control y de transmisión de potencia.
Este producto se caracteriza por mezclas de goma de gran calidad, reforzadas con
fibras y combinadas con cuerdas de tracción poco elásticas y con un envolvente de
revestimiento.

correas de la fabricación de maquinaria agrícola, expuestas a grandes cargas.
Si se utilizan varias correas individuales o múltiples en cada transmisión, se necesitarán
combinaciones en juegos.
Propiedades:
• excelente seguridad de funcionamiento
• características de funcionamiento óptimas
• transmisión de la potencia uniforme

Propiedades:
• gran transmisión de potencia
• larga duración de vida
• marcha muy silenciosa
• gran flexibilidad
• ecológicas

• amplia oferta
• ecológicas

AGRO POWER
CORREA ESTRIADA
La correa estriada combina la gran flexibilidad de las correas planas con el elevado
nivel de rendimiento de las correas trapeciales.
Mezclas de goma resistentes al desgaste garantizan un funcionamiento silencioso, una
determinada resistencia al calor y al aceite y una larga duración de vida.
Se recomienda el uso de correas estriadas en rodillos de retorno que se utilizan, por
ejemplo, en transmisiones en serpentina.

Propiedades:
• buena adherencia y excelente productividad
• silenciosa y con pocas vibraciones
• posible velocidad elevada de la correa
• muy flexible, adecuada para rodillos de retorno
• ecológicas
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AGRO POWER
optibelt AGRO POWER combina la experiencia acumulada en desarrollo a lo largo de más de 50 años
con una producción de elementos de transmisión de primera calidad.
De este modo, optibelt AGRO POWER ofrece una calidad y una fiabilidad inmejorables.
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AGRO POWER CORREA ESTRIADA
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AGRO POWER CORREAS DE VARIADOR
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www.optibelt.com

PT/P&A/AGRO POWER/E/0517

Made by Optibelt

PROGRAMA DE ENTREGA

