POLEA DE ALETAS CON ESPIRAL
Y POLEA DE ALETAS CON ESPIRAL PLUS

La polea de aletas con espiral y la polea de aletas con espiral PLUS de PPI están formadas por barras planas de acero,
enrolladas alrededor de una polea de aletas desde el centro hacia los extremos. Este contacto continuo con la banda
transportadora, disminuye los niveles de ruido y vibraciones excesivas, al mismo tiempo que provee un efecto de
limpieza creando un punto de expulsión de desechos para que el material salga y no quede atrapado entre la banda
transportadora y la polea.

FEATURES AND BENEFITS
•

Las aletas con espiral son menos duras con el empalme mecánico que aletas estándar

•

El espiral mantiene contacto continuo con la banda reduciendo vibración y niveles de ruido en comparación con las
aletas estándar

POLEA DE ALETAS CON ESPIRAL			

POLEA DE ALETAS CON ESPIRAL PLUS

•

•

Diseño robusto que usa el proceso PPI de aletas de
servicio pesado

•

Aletas más gruesas y una barra de contacto espiral que
crea mayor resistencia al desgaste

•

Disponible en tamaños desde 10” hasta 60” de
diámetro. Con corona o cara plana

•

Disponible con corona o cara plana desde 6” hasta
60” de diámetro. Tamaños adicionales disponibles por
encargo.
Fabricado con el proceso PPI de aletas de servicio
pesado que es de renombre en la industria
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Las ilustraciones de producto son sólo para fines demostrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Para más información sobre las especificaciones del producto contacte a
su representante de ventas. PPI se reserva el derecho a realizar cambios en ingeniería, diseño y especificaciones; Añadir mejoras o descontinuar la fabricación en cualquier momento sin obligación
de previo aviso. PPI y sus respectivos logotipos son marcas registradas de Precisión, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
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