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optibelt RED POWER II

«Wood-Terminator»: el nombre lo dice todo. Gracias a su gran 
potencia (extraordinarios rendimientos de paso), a su mando a 
distancia externo y a muchas otras novedades para el usuario, la 
Wood-Terminator 10 DLB sienta nuevas bases en la producción 
de astillas. Esta gigantesca astilladora comienza a trabajar allí 
donde otras terminan. Hace astillas sin problema árboles enteros 
de hasta 70 cm de diámetro. Esta máquina es propulsada por 
un motor diésel C1 8 - CAT de 700 CV (momento de giro: 
3000 Nm) y va montada sobre un remolque para vehículos 
pesados de 80 km/h. La madera astillada se transporta en una 
cinta transportadora de goma de 7 m de longitud y 80 cm de 
ancho. El fabricante de esta máquina de alta tecnología es la 
empresa austriaca MUS - MAX, de Groß St. Florian, cerca de 
Graz.

Su rendimiento de paso es enorme, unos 
220 metros cúbicos por hora. Especialmen-
te cómodo resulta su control por telemando, 
con el que pueden ejecutarse las principales 
funciones de esta picadora, por ejemplo, 
arrancar el motor diésel. Con él, la máquina 
se maneja externamente desde excavadoras 
o grúas forestales. La WT 10 DLB, con motor 

diésel solo tiene tres transmisiones por 
correas trapeciales y una transmisión de 
cadena de rodillos. La transmisión Optibelt 
RED POWER II sin mantenimiento se utiliza 
para el embragado y desembragado 
neumático de la máquina. Dos correas 
múltiples  
momento de giro de 3000 Nm del motor 
diésel a la picadora. La lubricación central 
automática apenas requiere trabajos de 

picado puede regularse empleando distintos 
tamices (G30, G50). Incluso las cuchillas 

cambiar. Las astilladoras de tambor son 
especialmente populares en empresas como 
aserraderos o centrales de calefacción que 
funcionan en turnos o de forma continua. 
Aun cuando se exija de las máquinas el 
máximo rendimiento, siempre puede contarse 
con ellas, no en último término gracias a los 
componentes de transmisión de Optibelt.

Las correas múltiples RED POWER II de Optibelt  
proporcionan 3 000 newton metro

Nuevas proporciones
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optibelt DK

Calidad Optibelt demostrada
Según un antiguo refrán «Quien viaja tiene algo que contar». 
«Muy cierto», debe haber pensado Peter Möllers, director de 
Técnica de aplicación de Optibelt cuando regresó de un viaje 
de negocios a Canadá. Pudo contar a sus compañeros de 
trabajo sus vivencias: los bosques de extensión inimaginable, 
las máquinas gigantescas para trabajar la madera y la prueba 
que las correas hexagonales Optibelt pasaron con éxito.

La hoja de arce de su bandera ya lo dice: para los 
30 millones de canadienses, el bosque tiene una 
importancia especial. Esto no sorprende, pues más 

más grande del planeta está cubierto de árboles, 
principalmente pinos, abetos rojos, abetos, 
alerces, abedules y arces.

Hasta los niños alemanes conocen este inmenso 
tesoro de la naturaleza. Si sus padres vuelven a 
reñirles, a menudo solo queda una salida: ¡emi-
grar a Canadá y hacerse leñadores! No cabe 
duda de que esta idea, además del deseo de 
libertad, contiene un elevado grado de ingenuidad. 
Aunque, por otro 
lado, la demanda de 
trabajadores forestales 
en el continente 

nortemaericano, no es precisamente baja 
que digamos. Con una tala de más de 190 
millones de m3, Canadá se sitúa en el 
segundo puesto de la estadística interna-
cional después de Estados Unidos (por 
ejemplo, Alemania alcanza un promedio 
de 39 millones de m3). No es por tanto de 
extrañar que el país ocupe en el ámbito 
internacional uno de los primeros puestos 
como fabricante de máquinas para 
trabajar la madera. Se exporta de forma 
prácticamente exclusiva madera cortada, 
secada, en virutas o trabajada de algún 
otro modo.

Uno de los principales representantes de 

ser casualidad que tenga su sede social en 
el estado de Quebec, muy cerca de las 
estribaciones densamente pobladas de 
bosques de los Apalaches.  
A cualquier europeo – salvo Escandinavia – 
que entre en los centros de producción de 
Saint - Georges, le asaltará al principio una 
sensación de profundo respeto.  
Y Peter Möllers no fue una excepción. 

«Nunca había visto aserradoras de 

experto técnico de aplicación de 
Optibelt.

Las correas hexagonales  
Optibelt convencen en máquinas  
que trabajan la madera 
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optibelt Super X-POWER

Prueba de dureza superada

Los ingenieros de AHWI Maschinenbau son auténticos 
maestros del desmonte. Todo lo que se produce en sus 
ordenadores se destina exclusivamente al picado, al desme-
nuzado y al triturado. Por ello, en la sede que la empresa 
tiene en Herdwangen (en el estado alemán de Baden 
Wurtemberg) se fabrican principalmente fresas de desmonte 
y mantillo ultramodernas. El indiscutible buque insignia de su 
cartera de productos es sin duda alguna el tractor oruga. 

Su determinación puede verse a primera 
vista. Las robustas cadenas de la oruga, la 
estable construcción de acero y el exterior 
macizo no dejan lugar a duda: no es un 
juego de niños, sino la aplicación de 
fuerza pura y dura. Una mirada al lugar de 
trabajo de los tractores oruga de AHWI 

esta energía. Estos forzudos de acero 
paran sobre todo en terrenos intransitables. 
Lejos de carreteras y caminos practicables, 
donde hace mucho que el mundo ha 
terminado para otras máquinas, es donde 
mejor se aprecian sus méritos. Ningún 
arbusto ni ningún árbol se les resiste cuando 

excavan profundamente en el subsuelo. Su 
potencia de 550 CV basta para quitar 
fresando incluso tocones de raíz de gran 
tamaño. El técnico de aplicación de 
Optibelt Ludwig Becker logró que la fuerza 
de tracción del motor diésel se transmitiera 
perfectamente al eje del enterrador de 
estiércol con ayuda de dos correas múltiples 
con diseño de aramida «26». Construido 
para cargas extremas, gran distancia entre 
ejes y pequeño diámetro de polea, están 
perfectamente indicadas para las extraordi-
narias exigencias de esta transmisión. Y así 
es exactamente como lo ve el usuario.  
«Las correas múltiples Optibelt han superado 
la prueba de dureza. Han cumplido nuestras 

 el 
administrador de AHWI, Arthur Willibald. 
Lástima que en la vida diaria no se vean 
más tractores oruga. Así que, sólo los 
especialistas consagrados conocen lo 

múltiples Optibelt en el mundo de la 
silvicultura.

Las correas múltiples Optibelt demuestran  
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Nuevas proporciones

Cortadoras  
de forraje tamizadoras  
y descargadoras

optibelt RED POWER II

El modelo 320 de la cortadora de forraje 
tamizadora y descargadora con tamaño 
de astillas variable (tamiz de 1,5 x 1,5 o  
2 x 2 pulgadas) dispone de tapas desmon-
tables T-1 y un diámetro de descarga de 
91,4 cm. El tamaño de las astillas que 
produce el modelo 320 está especialmente 
recomendado para instalaciones de 
calefacción.  
Las transmisiones pueden adquirirse con 
potencias de 365 y de 500 CV. Las 
correas múltiples Optibelt RED POWER II 
garantizan la buena marcha del funciona-
miento de las cortadoras sin mantenimiento.

Al contrario de muchas otras correas de 
transmisión, en la producción de la correa 
trapecial estrecha revestida y sin manteni-
miento Optibelt RED POWER II, apenas  

con orgullo que hemos logrado fabricar la 
correa de transmisión más ecológica, tanto 
en cuanto a producción como a gestión de 
desechos, y ello con estos valores de 
potencia.
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Una vez más primera  
elección de correas  
dentadas y trapeciales

En un aserradero del norte de Suecia, productos de calidad 
Optibelt hacen diariamente su trabajo.

Las correas de calidad RED POWER II y 
OMEGA HP están montadas en un gran 
número de máquinas del aserradero de la 

cambiar las correas estándar del mercado 
en periodos regulares de tiempo, las 
correas dentadas OMEGA HP y las 
correas trapeciales RED POWER II de alto 
rendimiento y sin mantenimiento funcionan 
hora tras hora a pesar del frío, de la 
suciedad y de trozos de madera sobrevo-

lando; y ello sin trabajos de mantenimiento 
adicionales en las máquinas. Los periodos 
de reposo y las suspensiones de producción 

Lindström, director de producción de 

Convencidos del rendimiento de los 
productos punteros de Optibelt equiparán 
todas las máquinas de producción del 
aserradero con productos de calidad 
Optibelt. Una inversión que no tardará en 
recuperarse.

Empleo en las condiciones más adversas

optibelt RED POWER II

optibelt OMEGA HP

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Éxito en el aserradero  
canadiense
Allí donde otras correas trapeciales estándar llegan a su límite, 
la correa trapecial de alto rendimiento sin mantenimiento 
Optibelt RED POWER II va siempre un paso más allá. Hace 
años que la RED POWER II ha adquirido reputación interna-
cional en el mercado a la hora de resolver problemas en las 
condiciones más difíciles.

También en el lejano Canadá, en una transmisión 
crítica de un aserradero, la RED POWER II ha 

60 CV de la descortezadora impulsa una cabeza 
giratoria y oscilante que arranca la corteza de 
troncos de madera dura. La transmisión queda 
abierta (sin rejilla protectora en la correa), de 
manera que las partes de la transmisión están 
expuestas a los efectos adversos de la descorteza-

sufre permanentemente el ensuciamiento 
por fragmentos de la corteza, polvo, 
etcétera.  Hasta ahora, la vida útil media 
de las correas trapeciales estándar era de 
seis meses como máximo. Con el empleo 
de tres correas trapeciales RED POWER II 
de alto rendimiento sin mantenimiento en 
cada mecanismo de doble arrastre, ha 
podido duplicarse la duración de estas 
correas. Las correas trapeciales Optibelt 
RED POWER II funcionan ahora el doble 
que las correas del mercado. Y ello sin 
retensado ni trabajos de mantenimiento 
adicionales. Así, las pérdidas por paradas 
de producción o los periodos inactivos por 
mecanismos adicionales de la máquina 
son ya cosa del pasado.

optibelt RED POWER II – 
sin mantenimiento
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Aplicación  
en aserradero americano

                             11. Oktober 2002

Optibelt Corporation
1120 W. National Avenue

Addison, Illinois 60 101/USA
z. Hd.: Mr. Phil Carlson, President

Betreff: Erfolgreiche Umrüstung unserer Antriebe

Sehr geehrter Herr Carlson,
mit diesem Brief möchte ich Sie darüber in Kenntnis setzen, wie der Red Power II zur 

Lösung eines Problems bezüglich des Antriebs eines Hobelmaschinen-Zuführtisches 

beigetragen hat. Der Antrieb war ursprünglich für die Nutzung von Keilriemen eines 

anderen Herstellers konzipiert. Doch der Kunde konnte die Maschinen immer nur 

kurzfristig betreiben, bevor es zum Riemenbruch kam. Wir gehen davon aus, dass der 

frühzeitige Riemenbruch an einer Überlastung der Riemen lag, da diese qualitativ nicht 

für solch starke Beanspruchung ausgelegt waren. 

Durch die größere Belastbarkeit des RED  POWER II Riemens bei stärkeren Zugkräften mit 

unterschiedlichen elastischen Merkmalen, sowie die von der Optibelt Corporation 

vorgeschlagenen Veränderungen an der Antriebsauslegung, konnte eine erhebliche 

Steigerung der Lebensdauer des Riemens wie bei keinem anderen zuvor genutzten 

Riemen erreicht werden. Seit Juli (seit einem Vierteljahr) hat der Kunde nun schon keinen 

Riemenbruch mehr verzeichnet, wobei es mit den zuvor genutzten Riemen und der 

vorherigen Antriebsauslegung wöchentlich zu Ausfällen kam. Auch mussten die 

Behauptung, der Riemen sei wartungsfrei, begründet und haltbar ist. 

Vielen Dank, dass Sie dieses großartige Produkt und die exzellente Lösung 

 vorgeschlagen haben.MfG
Kelly JackmanTeamleiter Maschinenbau USNR

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Optimización de transmi-
siones en el aserradero de 
Bucalemu (Chile)

optibelt RED POWER II – 
sin mantenimiento

El empleo de una nueva tecnología de Optibelt ha mejorado 
considerablemente las transmisiones por correa del peine 
descargador BRUKS en el Aserradero Arauco Chólguan.  
Esta solución se planteó en la fábrica junto con el personal 
de mantenimiento y estuvo coordinada por el director de su 

técnico que le ofrecieron los ingenieros de Ducasse Comercial 
Ltda. 

Hace algunos meses, el cliente informó de que 
había un problema con un peine, pues debido a su 
antigüedad iba equipado con una transmisión por 
correa no estándar. Las poleas para correas tenían 

de adquirir este tipo de correas se añadía que son 
muy escasas y su precio es mucho más elevado 
que el de otra correa similar para otra instalación. 
Además, el montaje y el desmontaje de las poleas 
en el motor se complicaba por el sistema de 

-
ra. Por último, también debía tenerse en cuenta 

que otra correa debía transmitir la gran 
potencia del sistema y adaptarse a la 

considerarse distintas alternativas se 
decidió reutilizar algunas poleas para 
correas que la fábrica había comprado 
para el peine. Pero estas no pudieron 
emplearse, pues no podían combinarse 
con correas convencionales. Las correas de 
estas poleas se extendían con sobrecarga 
y existía el riesgo de que resbalaran y 
acabaran rasgándose, lo que sucedía unas 
tres veces al mes. En vista de ello, Ducasse 
recomendó emplear una nueva tecnología 
de correas y propuso volver a utilizar 

costes de inversión y de mantenimiento. 
Por este motivo, Ducasse Comercial eligió 
las correas RED POWER II.

Los resultados de la transmisión con la 
correa RED POWER II superaron todas las 
expectativas del personal de mantenimien-
to, pues entretanto lleva funcionando 3000 
horas. El cambio de la transmisión supuso 
importantes ahorros, ya que en este caso 
se modernizó una instalación que por su 
relevancia en la cadena de producción de 
la planta posee gran importancia.
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Aserradero en  
Gran Bretaña se equipa

optibelt RED POWER II – 
sin mantenimiento

Las correas trapeciales empleadas hasta 
entonces no cumplían las exigencias del 

una longitud de unos 3200 mm impedían 
que la sierra de cinta funcionara bien, 
produciéndose continuas caídas de tensión 
y el consiguiente deslizamiento de la 
correa.

La velocidad de la sierra bajaba, con lo 
que los tiempos de recorrido aumentaban 

técnicos de transmisión de Optibelt 
convencieron al propietario para que 
empleara la Red Power II. Las nuevas 
correas trapeciales sin mantenimiento 
instaladas permitían serrar y cortar a toda 
velocidad. El resultado fue una mayor 

recorrido mucho mayor.

Y, la correa Optibelt RED POWER II sigue 
funcionando sin problema más de 24 
meses después, SIN gastos adicionales de 
mantenimiento.

Constantes suspensiones de producción y periodos de reposo 
en la aserradora, además de caídas de tensión fueron las 
causas que llevaron a los propietarios de un aserradero de 
Reino Unido a adoptar ciertas medidas. Tras reequipar la 
transmisión problemática en múltiples ocasiones con correas 
habituales, decidieron probar la optibelt Red Power II sin 
mantenimiento. 
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Trituradoras de alto  
rendimiento por excelencia

La serie SR son trituradoras de alto  
rendimiento por excelencia. Su especiali-
dad son: madera gruesa voluminosa y 
prequebrantada, embalajes de madera, 
desechos voluminosos de madera, desechos 
de madera industriales o madera de 
demoliciones. Estos materiales, que hasta 
ahora eran sencillamente tirados como 
desperdicios, pueden utilizarse para 
generar energía y calor. Y por supuesto, 
este material puede reciclarse por completo. 
Para tratar compost y poda, esta serie es 
la más adecuada en caso de grandes 
volúmenes. El potente motor de 520 CV es 
propulsado por una correa múltiple de alto 
rendimiento optibelt, 2 unidades de unos 
3600 mm de longitud. 

optibelt KB SK SK S=C PLUS
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Moeleven  
en Karlskoga (Suecia)

optibelt KB VB SK S=C PLUS
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optibelt Super X-POWER

Consecuentes futuros desarrollos de la técnica de produc-
ción, materiales mejorados, cuerdas de poliéster con 
estiramiento reducido y diente moldeado optimizado 
constituyen la base de esta nueva generación de correas. 
Optibelt Super X-POWER M=S permiten sistemas de transmi-
sión complejos en toda la ingeniería mecánica en condicio-
nes difíciles y con cargas extremas.

optibelt DK
Correa hexagonal

Estas correas se emplean cuando hay varias poleas en un 

de varias poleas accionadas. La correa hexagonal de 
Optibelt es la más adecuada para las típicas disposiciones 
en serpentina. 

Para utilizar la correa hexagonal Optibelt DK no se necesita 
ninguna polea acanalada especial. Pueden emplearse las 

Se aplican sobre todo en la maquinaria agrícola y cada vez 
más en la ingeniería mecánica.

 
22 x 22, 25 x 22

optibelt RED POWER II
Correas trapeciales estrechas  
de gran calidad sin mantenimiento

La segunda generación de correas trapeciales y de correas múltiples 
Red Power II ofrece resultados fáciles de apreciar: rinden hasta un 42% 
más y suponen un ahorro de costes de hasta un 20%.

Los procesos de fabricación mejorados y el consecuente futuro  
desarrollo de los productos básicos han sido la causa de este  
excelente rendimiento. El ahorro de costes se debe a lo siguiente:
menos correas + poleas más pequeñas  
+ ahorro de espacio 

optibelt SK / VB S=C PLUS
Correas trapeciales y correas múltiples

Sistemas de transmisión para ideas creativas

= menos co
stes
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optibelt CAP 6.0
Nuevo diseño del programa de cálculo de transmisiones

El programa de cálculo de transmisiones Optibelt CAP lleva años 
empleándose en todo el mundo para calcular e interpretar las 
transmisiones por correa. Ahora, Optibelt presenta la siguiente 
generación: CAP 6.0.

El nuevo aspecto muestra el diseño de la transmisión con una 
presentación abarcable que permite calcular la transmisión o inter-
pretarla de forma rápida y clara.

optibelt TT 3
Medidor de frecuencia para obtener una medición universal 
de la tensión de correas trapeciales, de correas dentadas y 
de correas estriadas

El medidor de frecuencia Optibelt TT 3 aporta seguridad a sus transmi-
siones. El consecuente futuro desarrollo de la técnica de medición de 
frecuencia permite registrar individualmente los datos de todas las 
transmisiones por correa. En la pantalla aparecen directamente hercios [Hz], 
si se introducen los parámetros de las correas en newton [N].

optibelt TT mini S

de difícil acceso

El medidor de frecuencia Optibelt TT mini sirve para comprobar la tensión 
de las correas de transmisión mediante la medición de frecuencia. 

La forma compacta de este medidor de reciente desarrollo ofrece 
múltiples posibilidades de empleo para transmisiones de la ingeniería 
mecánica, de la industria del automóvil y para muchas otras aplicaciones.

Comprueba de manera rápida y sencilla los valores de tensión de 
correas trapeciales, de correas estriadas y de correas dentadas.
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optibelt Service-Box
... para ayuda rápida in situ

Service-Box de Optibelt está pensado como soporte de un gran número de 
campos de aplicación. Las distancias entre ejes, las longitudes de correas y 

plástico de forma rápida y sencilla. 

esfuerzo. De este modo, es posible revisar, en particular, el ángulo de 

Eventuales marcaciones de poleas, tales como medidas, señales informati-
vas, etc. pueden escribirse con el bolígrafo especial con mina de plata en la 
polea y leerse bien.

La tensión de pulgar obligatoria –para la tensión de la correa– se suprime 
por el medidor de tensión Optikrik.

La aplicación y el control de la tensión de la correa con el Optikrik facilitan 
al instalador los trabajos de mantenimiento y aumentan la seguridad de las 
transmisiones.

optibelt laser pointer II
Una ayuda indispensable para las transmisiones por correa

El Optibelt laser pointer II de fácil manejo es un aparato que ha dado 
excelentes resultados en la práctica de aplicación diaria.

El Optibelt laser pointer II facilita el ajuste de las transmisiones por correa.

Ayuda a detectar las causas más frecuentes de averías de las transmisiones:  
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Lista de Productos

 14 optibelt OMEGA HL

optibelt OMEGA HP

optibelt OMEGA FanPower

optibelt OMEGA 
optibelt OMEGA linear

 Correas planas dentadas 
de alto rendimento 

 15 optibelt ALPHA Power 

 16 optibelt ALPHA

optibelt ALPHA linear  /  V

optibelt ALPHAfl ex

 Correas planas dentadas
de poliuretano

 17 optibelt DK

 Correas hexagonales

 18 optimat OE

 Correas trapeciales a metros,
DIN 2216, agujereadas

 19 optibelt RB

 Correas estriadas

 20 optibelt RR  /  RR PLUS

 Correas redondas de poliuretano 

 20 optibelt KK

 Correas trapeciales de poliuretano

 21 optibelt KS

 Poleas trapeciales

 22 optibelt ZRS

 Poleas dentadas

 23 optibelt RBS

 Poleas estriadas

 24 optibelt 

 SERVICE KIT

  1 optibelt RED POWER 3
  5 optibelt KB RED POWER 3
 Correas trapeciales estrechas de alto 

rendimiento, sin mantenimiento

  2 optibelt BLUE POWER

  6 optibelt KB BLUE POWER

 Correas trapeciales estrechas 
de alto rendimiento

  3 optibelt SK

  7 optibelt KB SK

 Correas trapeciales estrechas

  4 optibelt VB

  8 optibelt KB VB

 Correas trapeciales clásicas

 9 optibelt 
Super E-POWER M=S

abiertos, dentadas

  9 optibelt 
Super X-POWER M=S

abiertos, dentadas

 10 optibelt 
Super KBX-POWER

 Correas múltiples Kraftband, 

 11 optibelt VARIO POWER

abiertos, dentadas

 12 optibelt VARIO POWER

 Correas variadoras dobles,

 13 optibelt ZR 

optibelt ZR linear

 Correas planas dentadas
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