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Recubrimientos 

Las correas ALPHA Especial de 
Optibelt llevan el lomo recubierto 
y están tratadas mecánicamente.
Además de las ya habituales 
propiedades de esta correa 
dentada, sus múltiples posibilida-
des de recubrimiento y de trans-
formación permiten desarrollar 
sistemas innovadores para la 
técnica de transporte.

Tratamiento mecánico

En la correa especial Optibelt 
ALPHA pueden realizarse las 
siguientes transformaciones, para 
así adaptar al máximo sus pro-
piedades a cada tarea:

correa

correa

correa en sentido longitudinal

-
da en sentido longitudinal

 Perforado de la correa dentada

 Fresado de ranuras en el lomo 
de la correa o en el recubrimiento

Correa dentada  
de poliuretano

Productos punteros para 
transporte y sistemas de 

optibelt

ALPHA  Especial
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Solución desarrollada

Optibelt lleva años fabricando correas de presión superior para 
máquinas que trabajan la madera, que funcionan según el 

de hasta 110 000 mm. Presionan desde arriba las piezas a tratar en 
una cadena dotada de tacos de goma. De este modo, las piezas de 

mecanizado situadas en los laterales. Las fuerzas de mecanizado que 
se producen son absorbidas por la cadena. Hasta ahora, el desliza-
miento propio de los elementos de transmisión acoplado por presión 
no era importante.

 
de Lübbecke tuvo que abrir nuevos  
caminos para una máquina especial 
destinada a trabajar puertas. Las piezas de trabajo debían mantenerse 
exactamente en su posición, incluso en el sentido de la marcha, con el 

 
que más adelante se coloca en el rebajo de la puerta bajo la acción de 

de la correa de presión superior y en zonas donde se han retirado los 
tacos de goma de la cadena. Es preciso impedir que la escotadura se 
desplace a zonas libres de la cadena, lo cual sólo es posible en combi-
nación con una correa positiva.

técnicos de Optibelt y juntos han desarrollado una solución. En primer 
lugar, debían desarrollar la correa de presión superior como correa 
dentada. Dado que se trataba de una correa de unos 45 m de longitud, 
la única posibilidad era emplear la correa dentada con soldadura 
Optibelt ALPHA V. Como la correa es recogida por la cadena sobre 
las piezas de trabajo sujetas, no es necesario transmitir grandes 
potencias. No obstante, para la junta de soldadura se ha diseñado  
un contorno especial colocado en la correa dentada por corte por 
chorro de agua.

Además de aplicar distintos recubrimientos, que poseen no sólo un 
elevado valor de fricción para garantizar la captura de las puertas, 
sino también gran resistencia al desgaste, se trataba de garantizar la 

existentes para guiar y oprimir las correas. La forma dentada se 

seguir utilizándose. Para el recubrimiento se eligió una goma del 
programa Optibelt de resultados probados en la industria alimentaria 
como recubrimiento de correas de cierre.

Al contrario de la cadena, la correa dentada es el elemento más 
elástico de la máquina, por lo que se fabricó más corta para poder 
estirarla exactamente a lo largo de la cadena y alcanzar así una 
marcha sincrónica.

Tras aclarar estos puntos técnicos se aplicó el mismo principio en 
correas que se emplean en otra parte del sistema con una longitud 
total superior a 110 m y un peso que ronda los 200 kg.
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ALPHA Especial 

Correa dentada  
de poliuretano

En el centro 
de desarrollo 

de Optibelt nacen 
correas especiales  

 
a medida  

para cualquier  
transmisión imaginable.
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