
P
la

s
ti

c
 T

a
b
le

To
p

®
 C

h
a

in
s

Desde materiales de baja fricción estándar hasta materiales especializados de alta tecnología para aplicaciones muy 

específicas, la gama Rexnord TableTop de plástico puede proporcionar una amplia gama de soluciones para aplicaciones de 

transportadores en prácticamente cualquier industria.

Características 

Materiales de alta resistencia

Para aplicaciones lubricadas de embotellado y de funcionamiento en seco y, también, para aplicaciones abrasivas en cristalería, se encuentran disponibles materiales 
especiales que ofrecen una alta resistencia PV o fricción muy baja.

Propiedades de deslizamiento

Para asegurar propiedades de deslizamiento superiores, Rexnord utiliza en las cadenas varios materiales patentados. En muchos casos, estos materiales están 
especialmente definidos para ciertas aplicaciones en transportadores. Los distintos materiales cuentan con determinados coeficientes de fricción específicos para cada 
aplicación. 

Planitud

En el diseño del molde y en el control del proceso de producción se tienen en cuenta los valores de planitud para que cumplan los estándares más altos. Junto con las 
óptimas propiedades de deslizamiento, de esta forma se evitará que los productos se caigan del transportador. 

Normalización  

En el manejo de cajas, se utilizan distintas cadenas. Para el transporte general de cajas, bandejas o cajas en transportadores, se utilizan cadenas estándar (XL, LF, HP). 
Se utilizan versiones de alta fricción (caucho, super-grip) para planos inclinados y descendentes o en mallas con retén. Se utilizan versiones con rodillos (LBP) en 
líneas de alimentación de paletizadores para reducir el ruido y la presión de retorno. La amplia gama de productos permite normalizar las transportadores de manejo 
de cajas, como resultado del uso de los mismos piñones, ancho de pista, rodillos de retorno, diseño de retorno, perfiles de deslizamiento y ancho de las bisagras, 
utilizando también acero inoxidable (60 M 75 y 60 S 75). Si se utilizan mallas modulares de plástico para cadena recta, las cadenas malla de giro lateral resultan ideales 
para transportadores con un paso de 85 mm; los modelos FGM 1050, FT 1050 y FTM 1060 se corresponden con las series 1000 y 8500, y los modelos FTM 1055 y FT 
1055 con las series 1005 y 7700. Estas cadenas ofrecen un área máxima de apoyo y excelentes transferencias, incluso en radios pequeños. Para aplicaciones exigentes, 
se recomiendan las versiones Magnetflex FGM/FTM, mientras que las versiones con TAB FT están destinadas a aplicaciones más básicas.

Cadenas de 84 mm de ancho

Rexnord ofrece una completa gama de cadenas de plástico y de acero con un ancho de 84 mm, destinadas al paso estándar de 85 mm habitual entre las distintas 
vías de un transportador multivía del sector embotellado. En cadenas de plástico, los modelos SHP84 de cadena recta y RHMP84 de giro lateral son compañeros, 
funcionando en los mismos piñones. El espacio entre las distintas pistas/carriles se reduce en comparación con las cadenas tradicionales de 3,25”, así como el 
espacio entre los eslabones de las cadenas, con lo que se ofrece un óptimo manejo de los productos y se reduce el riesgo de que se caigan.

Pasadores en D

Las cadenas SHP, RHMP, 1060, 1055, 879, 880 y 882 cuentan con pasadores en D. Una vez montado, el pasador se retiene mediante un ajuste geométrico en lugar 
de tensión mecánica en las uniones. De esta forma, la cadena es menos sensible a ataques de productos químicos; también permite realizar el desmontaje y montaje 
desde ambos lados de las cadenas, reduciéndose así la posibilidad de que se produzcan errores.
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Material De La  Cadenamaterial 

De La  Cadena
Manejo en masa Alineador estándar

Alineador / PET / 

alta velocidad
Húmedo abrasivo Seco abrasivo

 

XL

LF

HP

BWX

DKA

Mejor elecciónOpcional

Aplicación

Rexnord/MCC

XL
Acetal con baja fricción que reduce el desgaste hasta en un 15 % sobre acetal sencillo; destinado a aplicaciones de alto rendimiento a veloci-

dades entre moderadas y altas para el transporte general en transportador.

LF
 Acetal de baja fricción (POM) y mezcla especial de lubricantes. Puede reducir el desgaste hasta en un 15% sobre acetal sencillo; está destinado 

a aplicaciones de alto rendimiento a velocidades entre moderadas y altas para el transporte general en transportador.

HP
Acetal de alto rendimiento autolubricado (POM), con capacidad para reducir el desgaste hasta en un 40 % sobre acetal sencillo; destinado a 

aplicaciones de alta velocidad y lubricación reducida o funcionamiento en seco.

 Acetal de serie Platinum con lubricación interna (POM). Puede reducir el desgaste en 5 veces. Los límites PV aumentan, lo que significa que 

una cadena de giro lateral moldeada en PS puede funcionar 2 veces más deprisa que la misma cadena en acetal y 1,5 veces más deprisa 

que en HP. Las botellas PET que se desplazan en cadenas PS muestran la fricción más baja disponible, para reducir la presión de retorno del 

producto y minimizar las vibraciones.

BWX

Compuesto de poliamida que prolonga la vida útil de la cadena ante el desgaste en circunstancias abrasivas hasta cinco veces en com pa ración 

con materiales de acetal; se utiliza en aplicaciones de manejo de cristal en las que los restos abrasivos de cristal puedan desgastar rápidamente 

otros materiales de la cadena de plástico; es aplicable también cuando la cadena esté expuesta a arena y suciedad.

DKA
 Acetal (POM) reforzado con Aramida para ambientes abrasivos secos y húmedos, ofrece una resistencia al desgaste mejorada respecto a los 

acetales tradicionales en combinación con una baja fricción. Este material está disponible para una gama seleccionada de productos TableTop.

Se pueden suministrar materiales antiestáticos y resistentes a productos químicos para un número de cadenas limitado. Póngase en contacto con el Servicio de 

Atención al Cliente para obtener más información.

Programma

Las cadenas de charnela de plástico se encuentran disponibles en los siguientes materiales:
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Longitud estándar: 3,048 m - 10 pies (120 eslabones).

Pag. 72

Pag. 107

Flush Grid Magnetflex® 1050

Tipo de cadena Nº de código

Ancho 

 

A

Peso

Radio de 

giro lateral 

(mín.)

Carga de 

trabajo 

(máx.)

Radio de giro 

opuesto a 

bisagra (mín.)

Grosor de la 

tablilla

mm pulgadas kg/m mm N (21°C) mm mm

Acetal XLG

FGM 1050 XLG 749.11.31 83.8 3.30 1.54 500 1650 130 8.7

Advanced Performance Polymer Alloy

FGM 1050 PSX 749.10.52 83.8 3.30 1.54 500 1650 130 8.7
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Pag. 72

Pag. 72

Pag. 107

Pag. 121

Cadena Malla Flat Top Magnetflex® 1055

Cadena Malla Flat Top Magnetflex® 1060

Tipo de cadena Nº de código

Ancho 

 

A

Peso

Radio de 

giro lateral 

(mín.)

Carga de 

trabajo 

(máx.)

Radio de giro 

opuesto a 

bisagra (mín.)

Grosor de la 

tablilla

mm pulgadas kg/m mm N (21°C) mm mm

Acetal XLG

FTM 1055 XLG K330 749.41.31 83.8 3.30 1.90
500 2200 130 12.7

FTM 1055 XLG K450 749.41.42 114.3 4.50 2.20

Advanced Performance Polymer Alloy

FTM 1055 PSX K330 749.10.53 83.8 3.30 1.90 500 2200 130 12.7

Compuesto De Poliamida BWX

FTM 1055 BWX K330 749.18.57 83.8 3.30 1.90
500 2200 130 12.7

FTM 1055 BWX K450 749.10.05 114.3 4.50 2.20

Tipo de cadena Nº de código

Ancho

 

A

Peso

Radio de 

giro lateral 

(mín.)

Carga de 

trabajo 

(máx.)

Radio de giro 

opuesto a 

bisagra (mín.)

Grosor de la 

tablilla

mm pulgadas kg/m mm N (21°C) mm mm

Acetal XLG

FTM 1060 XLG 749.10.06 83.8 3.30 1.68 500 1900 130 8.7

Advanced Performance Polymer Alloy

FTM 1060 PSX 749.10.49 83.8 3.30 1.68 500 1900 130 8.7

Compuesto De Poliamida BWX

FTM 1060 BWX 749.10.55 83.8 3.30 1.68 500 1900 130 8.7

Longitud estándar: 3,048 m - 10 pies (120 eslabones).

Longitud estándar: 3,048 m - 10 pies (120 eslabones).
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Pag. 72

Pag. 72

Pag. 122

Pag. 122

Superficie Plana 1055 TAB

Superficie Plana 1050 TAB

Tipo de cadena Nº de código

Ancho

 

A

Peso

Radio de 

giro lateral 

(mín.)

Carga de 

trabajo 

(máx.)

Radio de giro 

opuesto a 

bisagra (mín.)

Grosor de la 

tablilla

mm pulgadas kg/m mm N (21°C) mm mm

Acetal XLG

FT 1055 XLG K330 749.71.31 83.8 3.30 2.13 500 2200 130 12.7

FT 1055 XLG K450 749.10.39 114.3 4.50 2.30 500 2200 130 12.7

Compuesto De Poliamida BWX

FT 1055 BWX K330 749.10.57  83.8 3.30 2.13 500 2200 130 12.7

FT 1055 BWX K450 749.10.51 114.3 4.50 2.30 500 2200 130 12.7

Tipo de cadena Nº de código

Ancho 

 

A

Peso

Radio de 

giro lateral 

(mín.)

Carga de 

trabajo 

(máx.)

Radio de giro 

opuesto a 

bisagra (mín.)

Grosor de la 

tablilla

mm pulgadas kg/m mm N (21°C) mm mm

Acetal XLG

FT 1050 XLG K330 749.61.31 83.8 3.30 1.93 500 1650 130 8.7

Compuesto De Poliamida BWX

 FT 1050 BWX K330 749.10.56 83.8 3.30 1.93 500 1650 130  8.7

Longitud estándar: 3,048 m - 10 pies (120 eslabones).

Longitud estándar: 3,048 m - 10 pies (120 eslabones).
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