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Accesories

MAQUINARIA PARA EMPALME DE 
CORREAS DE TRANSMISIÓN

Correas de transmisión dentadas y planas

MAQUINARIA PARA EMPALME DE 
CORREAS DE TRANSMISIÓN

Correas de transmisión dentadas y planas

Maquinaria para Empalme de  Bandas 
Transportadoras de PVC/PU

Prensas portátiles 

 Prensas fijas

Maquinas de corte 

Prensas 

Reparación de neumáticos

Maquinaria para Empalme de Correas de Transmisión 

Maquinaria de Vulcanización para Bandas 
Transportadoras de CAUCHO

Maquinas de corte

Prensas portátiles 

 Prensas de taller

Maquinas de reparación
Otros productos

Prensas de moldeo de piezas de caucho

JAULAS DE SEGURIDAD PARA INFLADO DE NEUMATICOS

CESTAS PORTAOPERARIOS

Prensas de columnas 
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Gracias al sistema de 
refrigeración 

periférica 
permanente, los 
extremos de la 
zona de empalme 
de la correa se 
mantienen sin 

alteraciones.

Las resistencias de alta 
densidad calorífica y la 

refrigeración por agua 
consiguen completar el 
proceso en menos de 
15 minutos.

Sencillo establecimiento desde 
regulador manual. Accionamiento 

desde mando en la parte 
posterior de la prensa. 
Visualización permanente en 
manómetro.

Gracias al sistema de
refrigeración periférica

permanente, los
extremos de la zona

de empalme de la
correa se mantienen

sin alteraciones.

El modelo M75 ha 
sido diseñado para 

permitir el 
empalme de las 

correas de 50 
cm de perímetro.

Presión constante durante todo 
el proceso

Ciclos muy rápidos que
facilitan el trabajo en
continuo

Olvídese de que la maquina está 
trabajando. Miniver le avisa 
cuando termina

Empalme de correas de 
50 cm de perímetro

Correas empalmadas
sin deformaciones

- Prensabandas: Permite el empalme de 
correas planas y bandas transportadoras. 
Fabricados de acero inoxidable. Ayudan a 
una distribución homogénea del calor. La 
adquisición de dos unidades, posibilita el 
trabajo en contínuo de la prensa.

Opciones

- Electroválvula de refrigeración: Reduce el 
tiempo de bajada de temperatura utilizando 
agua de una red (general o interna). Se 
abre una vez finalizado el tiempo de 
mantenimiento de temperatura de 
consigna y se cierra una vez alcanzada la 
temperatura de fin de refrigeración.

A) Colocacion de 
un extremo 

troquelado en el 
centro longitudinal 

del molde.

Tiempo de calentamiento de la prensa

Tiempo de fusión de la correa

Tiempo de refrigeración

Temperatura 

Tiempo (Min.)

 Prensa de taller para empalme de correas de 
transmisión dentadas y planas así como de bandas 
transportadoras. Presión ejercida desde pistón neumático 
conectado a compresor de aire y establecida desde regulador 
incorporado en la máquina. Manómetro para visualización 
permanente de presión ejercida.

 Maniobras de aplicación y libración de presión 
operadas desde palanca selectora. Proceso automático de 
calentamiento, mantenimiento de temperatura de consigna y 
enfriamiento. Sencillo establecimiento de temperatura de 
consigna en termómetros digitales. Temporizador digital para 
selección del tiempo de mantenimiento de temperatura de 
consigna. Sistema de refrigeración periférica permanente con 
control autónomo de temperatura. Rápido enfriamiento de las 
parrillas gracias a sistema de  refrigeración por agua. Elemento 
extraible para mayor comodidad en la manipulación de correas y 
bandas. 

Otros moldes bajo pedido. 
Precios especiales según cantidad demandada.

Prensa para empalme  de correas de transmision dentadas y planas

Evolución de la temperatura

Características

FONMAR S.A. fabrica los moldes necesarios para el 
empalme de las siguientes coreas de trasmisión 
dentadas:

Correas de tranmisión planas

Correas de tranmisión dentadas

PARRILLA
(mm) 

TOTAL
(mm)

 

PRESIÓN
MÁX. DE
TRABAJO

MODELO

 

BANDAS Y 
CORREAS PLANAS

DIFUSORES
(mm)

DIMENSIONES DEL ELEMENTO

- Moldes: Selección según modelo de 
máquina, tipo y ancho de correa. Bases 
mecanizadas según tipo de Base y tapa de 
aluminio. Bordes laterales de acero.

DIMENSIONES GENERALES

A) 1. Colocación de 
un extremo 

troquelado en la 
zona central de la 

bandeja inferior 
teflonada.

 
2. Colocación de 

piezas de relleno.
 

3. Fijación de barra 
lateral. 

B) 1. Ajuste del otro 
extremo 

troquelado.

 
2. Fijación de barra 

lateral.

 3. Banda / Correa 
lista para empalme. 

C) 1. Colocación de 
bandeja superior 

teflonada. 

ANCHO MAXIMO

CORREAS 
DENTADAS

Fijación de la correa plana/banda en el prensabandas

B) Encaje del otro 
extremo.

C) Colocación de 
la tapa del molde.

Ejemplo:   T5 de 50mm de ancho en MINIVER M200

Preparación de la correa en el molde

LARGO x ANCHO x ALTO
(mm)

Selección del molde según  modelo de maquina, tipo y 
ancho de correa
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Píe de trabajo opcional.

Miniver M520.


