
POLEAS DE TAMBOR PRO DUTY®

La Polea de Tambor Pro Duty representa un cambio revolucionario en la industria de poleas para 
bandas transportadoras. Esta es una línea de poleas que pueden ser usadas en todas las aplicaciones; 
desde los transportadores de agregado liviano, hasta las aplicaciones con mayor demanda como los 
transportadores de canteras. No más preocupaciones sobre el tipo de polea a utilizar. Las poleas  
Pro Duty están hechas para suplir sus necesidades cualquiera que sea la Aplicación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Discos laterales perfilados fabricados en  
acero sólido utilizando un cubo integrado,  
en lugar de un cubo soldado. Al eliminar  
este último, también se eliminó la causa  
de fallas más comunes de las poleas.

• El terminado con forma cónica de los discos  
extremos perfilados reduce la fuerza de flexión  
que se transfiere del eje a la polea.

• Los discos laterales perfilados reducen la  
tensión sobre los bujes y la posibilidad de  
desplazamiento del eje.

• Disponibles solo en bujes XT® o unidades  
de bloqueo sin chaveta o cuña (manguitos)

• La única polea con 10 años de garantía*

*Garantía limitada. Contacte a el equipo de ventas de su territorio para más información.

PLACA SOLDADA CUBO INTEGRAL DISCO EXTRA PERFILADO

PRO DUTY
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Las ilustraciones de producto son solo 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, deseno y especificaciones; añadir mejoras o descontinuar la fabricación en cualquier momento sin obligación 

de previo aviso. XT es una marca registrada de VanGorp Corporation. PPI y sus respectivos logotipos son marcas registradas de precisión, Inc. En los Estados Unidos y otros países. 

POLEAS DE TAMBOR PRO DUTY

UN PRODUCTO DE CALIDAD SUPERIOR A PRECIO ESTÁNDAR

RESULTADOS DEMOSTRADOS

El Disco Extremo Pro ofrece el doble de vida útil que el Disco Extremo Soldado  
y a precio estándar.

LA FLEXIBILIDAD MEJORADA DEL DISCO 
EXTREMO PERFILADO LE PERMITE 

REDUCIR LAS TENSIONES.

AMPLIOS RADIOS MAQUINADOS 
SIN SOLDADURA PERMITEN 

ELIMINAR LA CONCENTRACIÓN 
DE TENSIONES.

DISPONIBLE CON CUBOS XT O 
UNIDADES DE SUJECIÓN SIN 

CHAVETA.

CONSIDERABLE REDUCCIÓN DE 
LA DISTORSIÓN DEL CUBO POR LA 
AUSENCIA DE SOLDADURA ENTRE 

EL CUBO Y EL DISCO EXTREMO.

SE ELIMINA LA CAUSA DE FALLA 
MÁS COMÚN (SOLDADURA DEL 

CUBO AL DISCO EXTREMO.

DISCO EXTREMO 
SOLDADO

DISCO EXTREMO 
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