
CUBIERTAS PARA TRANSPORTADORES

PPI 109 Copyright ©2019 Precision Pulley & Idler, all rights reserved.  01/2020

Los productos se muestran solo con fines ilustrativos y podrían exhibir accesorios o componentes opcionales. Contacte a su representante de ventas para conocer más detalles sobre las 
especificaciones del producto. A este respecto, PPI se reserva el derecho de de incorporar cambios en la ingeniería, diseño y especificaciones; agregar mejoras o discontinuar la fabricación en 

cualquier momento, sin obligación de notificación. PPI y sus respectivos logos son marcas registradas de Precision, Inc. en EE.UU. y/u otros países.

En la industria del transporte es importante proteger las correas y el material a granel. PPI ofrece una solución en cubiertas 
completas y tres cuartos para proteger su aplicación. Las cubiertas para transportadores de PPI, cuyo modelo estándar es fabricado 
en acero galvanizado, son resistentes y capaces de tolerar un gran número de impactos del entorno. 
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Disponible en cobertura completa y tres cuartos.

• Acero galvanizado la protege de la corrosión de los 
elementos.

• Compatible con la separación de polines permiten acceso 
de servicio de mantenimiento.

• Soportes de patas con fijación de acero galvanizado para 
trabajo pesado.

• Bandas de acero grueso galvanizado mejoran la rigidez.

• Soportes de retención mantienen la cubierta abierta para 
recibir mantenimiento.

• La cubierta de cobertura completa de 180ª puede ser 
abierta para acceder a los materiales y polines.

• La cubierta tres cuartos es abierta en un lado para acceder 
fácilmente a los materiales y polines.

• Protege materiales y polines de las condiciones climáticas.

• Protege la correa de caucho de los rayos UV y de las 
condiciones climáticas.

• Evita que la correa se levante con la fuerza del viento.

• Mayor seguridad para el operador.

• Modelo estándar con secciones de 1,2 mt de largo.

• Contactar PPI para conocer opciones adicionales.

¿POR QUÉ ES NECESARIO CUBRIR LOS   
TRANSPORTADORES DE CORREA?

1. Para proteger el material transportado.

2. Para proteger el medioambiente:

• del polvo

• del ruido

3. Para proteger a los operadores.

4. Para proteger la corres del sol y de las condiciones 
climáticas, lo cual permite prolongar la vida de la correa.

5. Para proteger los materiales:

• menos mantenimiento de las estructuras.

• para evitar pérdida de materiales y productividad por el 
viento.

• para evitar acumulación de aguas lluvia en la correa.

• para asegurar la eficiencia de las instalaciones 
industriales asociadas a la correa.

CUBIERTA PARA TRANSPORTADOR            
COBERTURA COMPLETA 180ª

CUBIERTA PARA TRANSPORTADOR                                    
COBERTURA 75%, 135°


