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CONSTRUCCIÓN 

 � El cuerpo de poliuretano resistente a la abrasión 
ofrece sistemas con un funcionamiento 
limpio, sin acumulación de residuos.

 � Las correas sin fin Synchro-Power™ y las mangas 
para la transmisión de potencia se fabrican como 
auténticas correas síncronas sin fin y sin articulación. 
Longitudes primitivas disponibles de hasta 2 250mm.

 � Las correas de extremo abierto Synchro-
Power™ para transmisiones lineales (bobinas) 
se fabrican como correas extruidas de extremo 
abierto. Longitudes de bobina de hasta 100m.

 � Producto estándar adecuado para temperaturas 
de entre -5°C y +70°C. Para aplicaciones 
fuera de este intervalo, póngase en contacto 
con su representante de Gates.

BENEFICIOS

 � Rigidez excepcional, flexión de dientes reducida 
y estabilidad excepcional en todo el sistema.

 � Amplia gama de perfiles de dientes 
adecuados para cualquier aplicación.

 � Funcionamiento limpio, suave y silencioso.

 � Sin necesidad de lubricación.

 � Amplia gama de aplicaciones: operaciones  
de ensamblaje automático, puertas horizontales 
y verticales, impresión, equipamiento 
de transporte, industria textil, maquinaria 
de embalaje... y muchas más.

Las correas de poliuretano Synchro-Power™ de Gates están diseñadas para ofrecer una larga vida útil  
y un rendimiento con eficiencia energética tanto en transmisión de potencia como en aplicaciones 
lineales. Estas correas están disponibles en formato sin fin y abierto con distintos tamaños, 
construcciones y tipos de dentados para cubrir una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones. 
El poliuretano combina una gran resistencia al desgaste y a la fatiga con una gran flexibilidad. 
Disponibles hasta con 380mm de ancho, pueden reconocerse fácilmente gracias a su color azul.

Código: 
Synchro-Power™ de extremo abierto

PU-T10-50-100M-AR-NB 
PU - Poliuretano 
T10 - Paso T10 (10mm) 
50 - Ancho de la correa (mm) 
100M - Longitud en bobina (m) 
AR – Cuerdas de tracción de aramida 
NB - Dorso revestido de nailon

Consulte la lista de precios Gates para conocer  
datos específicos sobre la disponibilidad en stock.

Identificación 
Marca negra indeleble que indica  
el tipo y las dimensiones de la correa.

Código:
Synchro-Power™ sin fin

T10-440-50 
T10 - Paso T10 (10mm) 
440 – Longitud primitiva (mm) 
50 - Ancho de la correa (mm)

Identificación 
Marca blanca indeleble que indica  
el tipo y las dimensiones de la correa.
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