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Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fi chas de datos de productos y otra documentación de 
ventas. Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afi liadas, directores, empleados, agentes y 
contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos").
¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de 
instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen 
recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su 
integridad, precisión o adecuación a un fi n determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con 
equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de 
aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modifi caciones a corto plazo y 
sin previo aviso.
SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN “EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN”. HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN 
DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, 
ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES 
ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN 
LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN 
INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y 
HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS.”
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Los recubrimientos, los perfi les y las modifi caciones realizadas en las caras dentada y de transporte de 
las correas dentadas HabaSYNC® pueden mejorar el rendimiento de sus aplicaciones de transporte y 
posicionamiento lineal.

Los recubrimientos disponibles, en múltiples medidas y materiales, ofrecen una amplia gama de prestaciones 
para ayudarle a mover sus productos. Los perfi les, que se añaden mediante procesos de unión térmica 
o ensamblaje mecánico, constituyen medios de ajuste y posicionamiento exclusivos. Asimismo, las 
modifi caciones pueden potenciar el rendimiento del producto. El mecanizado especial de los recubrimientos y 
perfi les también puede garantizar el medio más efi ciente para mover productos o posicionar correas.

Otros tipos de mecanizados habituales son los taladros para succión al vacío, las cavidades para lectura 
de productos y reconocimiento de acumulaciones de material, las ranuras para la manipulación y las 
acanaladuras laterales para la preparación de los productos para otros procedimientos. La elevada inversión de 
Habasit en procesos automatizados garantiza productos con una precisión máxima en todo momento.

Necesidades Soluciones Método

Posicionamiento preciso de correas 
estrechas o con cargas laterales.

Guías de posicionamiento. La adición de perfi les longitudinales en la cara dentada 
absorbe las fuerzas laterales.

Posicionamiento, espaciado, empuje y 
elevación de productos.

Perfi les. Soldados térmicamente o ensamblados mecánicamente 
en la cara de transporte.

Funcionamiento más silencioso. Poliamida. Adición de tejido de poliamida en la cara dentada (PT).

Eliminación de cargas estáticas. Tejido antiestático. Adición de tejido AA en las caras dentada y de 
transporte.

Cuestiones relativas a la manipulación de 
los productos, como fricción, liberación y 
resistencia a los impactos y al desgaste.

Diversos tipos de materiales y 
estructuras de la superfi cie.

Recubrimiento sobre la cara de transporte. Extruido, 
laminado o añadido con adhesivos, en función del 
material elegido.

Rápido intercambio de las diversas 
formas y ubicaciones de perfi l diseñadas.

Montaje mecánico de insertos. Eliminación parcial de los dientes de la cara dentada y 
adición mecánica.

Tolerancia de grosor de precisión, y 
adaptación del grosor y la fricción.

Rectifi cado. Modifi cación de la superfi cie de la cara de transporte.

Acanaladuras y contornos para 
necesidades específi cas de 
manipulación, expulsión de agua o 
montaje.

Fresado. Modifi caciones del recubrimiento.

Manipulación cuidadosa pero fi rme de 
los productos, y uso de cavidades y 
soportes para los productos.

Corte de ranuras y surcos. Modifi cación de la cara de transporte mediante 
mecanizado.

Perforación para aplicaciones de vacío, y 
taladros para accesorios mecánicos.

Punzonado. Modifi caciones precisas de taladros en la cara de 
transporte.

Sustitución rápida y sencilla de la correa 
sin tener que desmontar la máquina.

Empalme con bisagra. Método de empalme mecánico con patente en trámite. 

Introducción
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Existen muchas opciones de personalización de una correa dentada HabaSYNC® estándar para optimizar 
el diseño de un sistema de transporte. Habasit proporciona una amplia gama de materiales y técnicas de 
fabricación para satisfacer incluso las necesidades más específi cas de sus aplicaciones.

Una amplia gama de materiales de recubrimiento proporciona la fricción adecuada para manipular los 
productos con total efi cacia. La elección del material de recubrimiento y la estructura de la superfi cie depende 
de las necesidades específi cas y las propiedades del material.

Las correas dentadas con recubrimiento se utilizan en diversas aplicaciones y pueden tener las características 
siguientes:

• Resistencia a la abrasión
• Capacidad de compresión
• Antiadherencia
• Propiedades antiestáticas - descarga electrostática
• Transporte de alimentos
• Movimiento suave
• Resistencia al calor
• Coefi ciente de fricción alto o bajo
• Absorción de impactos
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Se pueden añadir perfi les termoplásticos así como perfi les montados mecánicamente para facilitar el 
transporte y la colocación de los productos. Los perfi les son soluciones de diseño habituales para líneas 
con una o varias correas que requieren que el suministro del contenido de la línea se realice de forma 
perfectamente sincronizada. Se pueden incorporar perfi les estándar o personalizados para clasifi car y separar, 
suministrar, e indexar o accionar productos.

Los perfi les termoplásticos se sueldan a la cara de transporte de las correas dentadas HabaSYNC® para 
satisfacer necesidades de manipulación concretas. Nuestros perfi les estándar se fabrican en TPU 92 Shore A, 
la misma dureza de poliuretano que la de nuestra correa base estándar. Hay disponibles otras durezas y tipos 
de TPU bajo petición.

Los perfi les termoplásticos se obtienen de diversas formas: extrusión, moldeo por inyección o mecanizado. La 
elección del tipo de perfi l depende de la forma, dimensiones y cantidades necesarias.
Estamos sumamente interesados en crear un diseño específi co exclusivo para los requisitos de su aplicación. 
Para seleccionar la forma, dimensiones y procesos correctos para usted, póngase en contacto con su 
proveedor local Habasit para tratar sus necesidades concretas.

Además, ofrecemos los dientes mecánicos parciales HabaSYNC® para aplicaciones en las que la instalación de 
perfi les debe ser muy sencilla y se requiere una recolocación frecuente.
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Ofrecemos correas con guía integrada y guías de posicionamiento soldadas para garantizar un 
posicionamiento recto correcto.

La guía de posicionamiento se coloca en la cara dentada de la correa dentada. Así se consigue un auténtico 
posicionamiento de la guía en aplicaciones en las que se utilizan correas largas y estrechas para mover los 
productos. Las guías de posicionamiento también son habituales cuando los productos se cargan por los 
laterales, circunstancia que puede generar un desplazamiento lateral en la dirección de desplazamiento de la 
correa.

Las guías de posicionamiento pueden ser íntegramente extruidas, o se les pueden añadir muescas o 
acanaladuras longitudinales para proporcionar la máxima fl exibilidad alrededor de las poleas. Las guías de 
posicionamiento estándar HabaSYNC® están disponibles en poliuretano termoplástico blanco de dureza 92 
Shore A.

Las modifi caciones realizadas en las caras dentada y de transporte de las correas dentadas HabaSYNC® 
pueden incrementar el rendimiento de sus aplicaciones de transporte y posicionamiento lineal. El mecanizado 
en forma de rectifi cado o punzonado proporciona infi nitas posibilidades de adaptación de las correas dentadas 
a los requisitos específi cos de su aplicación.
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Empalme con bisagra con patente en trámite: fi jador mecánico de correas dentadas

En mucha aplicaciones de transporte sincronizado, las correas dentadas se deben sustituir con frecuencia. El 
nuevo sistema de fi jación mecánica mediante empalme con bisagra de Habasit facilita el trabajo.
El empalme con bisagra HabaSYNC® (patente en trámite) se ha desarrollado para poder cambiar de forma 
rápida y sencilla las correas dentadas instaladas. Este método, fácil y rápido, permite reducir el tiempo de 
parada necesario para el montaje y desmontaje imprescindibles para el cambio de la correa.

Las piezas pivotantes de acero inoxidable están totalmente integradas en los extremos de la correa cortada 
a la longitud necesaria. Después, simplemente se unen y un pasador metálico fi ja las bisagras. Y la correa 
ya está lista para funcionar. Por tanto, no se tiene que desmontar la máquina ni pasar por procedimientos de 
empalme engorrosos para instalar correas dentadas de repuesto.

Al preparar los extremos de la correa para este tipo de empalme, ningún diente se ve afectado y no hay 
huecos visibles. Sólo se aprecia un pequeño corte en la cara de transporte de la correa dentada. Asimismo, 
se pueden añadir recubrimientos de fricción de una amplia variedad de tamaños y características. Además se 
pueden realizar las modifi caciones o aplicaciones de perfi les habituales.
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