
C
u

rv
e

s
 a

n
d

 S
tr

a
ig

h
t 

T
ra

ck
s

Para las cadenas de giro lateral de acero y de plástico, Rexnord ofrece los correspondientes perfiles de curva. Sin duda, 

Magnetflex® está considerado a nivel mundial como el mejor sistema de curva. En el programa se incluyen también curvas 

y pistas rectas para cadenas de tipo bevel y TAB.

Sistema Magnetflex® 

El sistema MCC Magnetflex® se ha convertido en el estándar mundial en la industria 
de embotellado. Las excelentes ventajas de este sistema patentado han hecho que éste 
sea elegido por los fabricantes líderes mundiales de equipos originales. Es un sistema 
combinado para cadenas tanto de plástico como de acero. Los imanes situados debajo 
de la pista retienen la cadena con fiabilidad. 
Magnetflex® es el único sistema en el que dos imanes cubren casi toda la base de la curva 
en lugar de sólo la pista. Se forma un campo magnético muy amplio al estar los imanes 
conectados mediante una placa de acero. A diferencia de otras curvas magnéticas, ésta 
proporciona una fuerza que retiene las cadenas de plástico con pasadores de acero 
al igual que las cadenas de acero. Otra ventaja consiste en que la posición de este 
imán presenta sólo una ligera reducción en la fuerza de retención cuando la cadena se 
levanta, en el caso de haber suciedad o cristales rotos, sin saltar de la pista. Mientras 
que en otros sistemas las cadenas pueden bloquearse y atascarse en el perfil de la curva 
por la existencia de suciedad, en el sistema Magnetflex® la cadena tan solo se levanta 
ligeramente y continúa funcionando. Los imanes se sitúan en la curva en ángulos fijos 
en lugar de distancias fijas para asegurar que los imanes no generen vibraciones cuando 
el sistema tira de la cadena para que pase por la curva.
Los imanes aseguran que todas las cadenas estén perfectamente colocadas en la curva 
sin inclinarse. En otros sistemas, la tensión de la cadena provoca que ésta elimine el 
juego existente en su guía, lo que causa que los bordes de la cadena se levanten. Esta 
 situación hace que los productos se caigan, en especial en curvas con múltiples vías y 
al desplazarse el transportador a alta velocidad.

Otra ventaja importante del sistema Magnetflex® es la fácil instalación de las cadenas y 
la perfecta higiene que permite este sistema. Esto se debe a la pista abierta y rectangular 
de la curva. Las cadenas se pueden instalar con facilidad desde arriba como si la curva 
fuese una pieza recta del transportador. Igualmente, las cadenas se pueden levantar 
fácilmente de la pista para realizar el mantenimiento y la limpieza, sin romper la cadena 
o ni siquiera extraerla de la construcción del transportador.
Las curvas Magnetflex® se pueden instalar en el bastidor del transportador de distintas 
maneras. Las partes superior y de retorno se pueden suministrar atornilladas y con 
inserciones para montar la curva ensamblada en el bastidor del transportador. La opción 
que se utiliza con mayor frecuencia en curvas de varias pistas es entregar las partes 
superior y de retorno por separado. Después, se montan contra una barra transversal 
del transportador. En este caso, tanto la superficie como la de retorno están equipadas 
con inserciones u orificios. En ambas opciones incorporadas, el orificio y las inserciones 
pueden ser estándar o específicas de cliente. 
La mayoría de las curvas Magnetflex® están equipadas con una patín de retorno. La 
finalidad de esta zapata mecanizada es ajustar la cadena en el nivel correcto para entrar 
en la parte de retorno de la curva. La posición de la patín de retorno está determinada 
por el diseño de la parte de retorno (nivelado o escalonado) y por el tipo de cadena. El 
diseño escalonado se utiliza cuando el paso existente entre las pistas es demasiado 
pequeño para permitir que las cadenas se desplacen al mismo nivel en el retorno.
En ese caso, se crean dos niveles de pistas en la parte de retorno: un nivel en el que se 
encuentran las pistas impares (1, 3, 5, etc.) y otro en el que se encuentran las pistas 
pares. La altura de una parte de retorno escalonada (normalmente 63 mm) es siempre 
superior a la de un retorno no escalonado (normalmente 55 mm).

Una ejecución especial de una curva Magnetflex® la constituye una curva CIP (Cleaning in Place o Limpieza del lugar), equipada con tubos y boquillas atomizadoras. 
Se abre el máximo posible para limpiar bien la cadena de acero o de plástico y el perfil de la curva desde su interior. La curva CIP se puede integrar en un sistema 
CIP existente.

Curva magnetflex® con 2 imanes para Mejorar 
La Retención De La Cadena

Curva Magnética Habitual Con Sólo 1 Imán

Partes Superior Y De Retorno Montadas Contra Una Barra Transversal

Partes Superior Y De Retorno Empernadas

Parte de retorno al mismo nivel Parte de retorno escalonada Cadena malla
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Mejor elecciónOpcional

Las curvas Magnetflex® se encuentran disponibles en cinco materiales distintos. El material estándar, Combi-A, 
es polietileno de alta calidad. Resulta adecuado para la mayoría de las aplicaciones lubricadas con cadenas de 
acero y de plástico. En entornos limpios y con velocidades bajas de la cadena, el material Combi-A se puede 
utilizar también en aplicaciones de funcionamiento en seco. Para aplicaciones de funcionamiento en seco con 
cadenas de plástico TableTop®, se recomienda utilizar los materiales Combi-L y Combi-S. Estos materiales 
pueden funcionar con velocidades más altas de la cadena. El material Combi-S ofrece el campo de aplicación 
más amplio, mientras que el material Combi-L proporciona una mejor reducción del nivel de ruido. El programa 
de cálculo de Rexnord determina la carga PV (presión-velocidad) en la curva en una determinada aplicación y 
aconsejará en qué aplicación la carga y la velocidad requieren curvas Combi-L o Combi-S. Para aplicaciones 
lubricadas y abrasivas (carga y descarga) o aplicaciones abrasivas de funcionamiento en seco (cristalería) 
con cadenas de acero (inoxidable), el material Combi-G es el más adecuado. Este polietileno reforzado con 
cerámica ofrece una excelente resistencia al desgaste. Las curvas de Nueva Generación Combi-X pueden ser 
utilizadas en seco en aplicaciones con elevadas velocidades.

Nueva generación de construcción híbrida
Una asociación patentada de polímero, para la base portante, combinada con 
perfiles de guía de material de alto rendimiento ULF (Ultra Low Friction), conforme 
con los requisitos Food Grade que, unidos de modo permanente, proporcionan una 
sinergia funcional entre materiales diferentes. 

Non Marking con parte de retorno tubular
Para las aplicaciones de alta velocidad y en ocasiones abrasivas, se requiere que la 
superficie de la cadena se conserve en optimas condiciones para evitar problemas 
en el majeno de productos. Por eso, Rexnord ha desarrollado un retorno de curva 
Non Marking, combinada con la parte superior standard Magnetflex®. Este nuevo 
retorno de curva viene dotado de tubos de acero inoxidable que reducen la abrasión 
en la superficie del platillo de la cadena. El resultado es que la superficie de la cadena 
permanecerá en perfectas condiciones durante más tiempo y se consigue un manejo 
de producto óptimo a altas velocidades.

TAB y tipo bevel
En muchos segmentos de la industria, las pistas rectas y las curvas de TAB y tipo 
bevel son una solución económica si la estabilidad del producto transportado, 
la lavabilidad y la facilidad de instalación no son cuestiones de interés clave. Se 
encuentran disponibles para cadenas TableTop®, Multiflex y Plate Top. Los perfiles 
mecanizados de la TAB y el tipo bevel retienen las cadenas de una manera mecánica. 
Para estas pistas, se utiliza polietileno de alta calidad y resistente al desgaste. Como 
estándar, son de color negro, pero en circunstancias especiales también se pueden 
hacer en los materiales utilizados para las curvas Magnetflex.
 

Elevado límite PV
Las curvas Magnetflex® Combi-X poseen propriedades PV mejores respecto a las 
curvas originales Rexnord con Nylatron. Esto significa que las curvas pueden ser 
utilizadas en seco en aplicaciones con elevadas velocidades.

Curvas personalizadas
Existen más de 50 ejecuciones estándar para distintas anchos, tipos y pasos de 
cadena, materiales, longitudes del lado de entrada y de salida, y patrones de orificio/
inserción. Si estas versiones estándar no satisfacen necesidades específicas de 
transportador, es posible pedir versiones personalizadas. 

Parte de retorno tubular

Combi-X curva

Aplicación

 

Cadenas de plástico, 

cadenas de acero 

inoxidable, limpias, 

y lubricadas

Cadenas de 

acero inoxidable, 

abrasivas y 

lubricadas

Cadenas de 

plástico, lubricadas 

y abrasivas

Cadenas de acero, 

abrasivas, de 

baja velocidad y 

funcionamiento 

en seco

Cadenas de 

plástico, limpias, 

de baja velocidad 

y funcionamiento 

en seco

Cadenas de 

plástico, limpias 

de alta velocidad 

y funcionamiento 

en seco

Cadenas de 

plástico, abrasivas, 

y funcionamiento 

en seco

Combi-X

Combi-A

Combi-L

Combi-S

Combi-G
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Pag. 16, 17, 24

KSU Para Cadenas De Bisagra Simple

Nº de

vías
1 2 3

Paso

E

Ancho básico 

B

Radio

R

mm mm mm

Versión KSU 013

Ancho W 100 mm 190 mm 280 mm Para cadenas de 3,25” de ancho

15° 787.13.03 787.13.04 787.13.05

90 100 500

30° 787.02.50 787.13.09 787.13.10

45° 787.02.51 787.1 3.14 787.13.15

60° 787.13.19 787.13.20 787.13.21

75° 787.13.25 787.13.26 787.13.27

90° 787.00.85 787.00.97 787.00.75

Versión KSU 018

Ancho W 125 mm 245 mm 365 mm Para cadenas de 4,50” de ancho

15° 787.13.33 787.13.34 787.13.35

120 125 610

30° 787.13.39 787.13.40 787.13.41

45° 787.13.45 787.13.46 787.13.47

60° 787.13.51 787.13.52 787.13.53

75° 787.13.57 787.13.58 787.13.59

90° 787.00.17 787.00.98 787.00.99

Versión KSU 030

Ancho W 200 mm 395 mm 590 mm Para cadenas de 7,50” de ancho

15° 787.13.66 787.13.67 787.13.68

195 200 610

30° 787.13.72 787.13.73 787.13.74

45° 787.13.78 787.13.79 787.13.80

60° 787.13.84 787.1 3.85 787.13.86

75° 787.13.90 787.13.91 787.13.92

90° 787.00.94 787.01.00 787.01.01

Añadir: el nº de código incluye la parte superior y la inferior.  
 

Para cadenas de acero: 
• 8811
• 881 
• 66 B 72 RM

Para cadenas de plástico: 
• 880 
• 879
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KSU Para Cadenas De Altas Prestaciones

Nº de

vías
1 2 3

Paso

E

Ancho básico

B

Radio

R

mm mm mm

Versión KSU 218

Ancho W 125 mm 245 mm 365 mm  Para cadenas de 4,50” de ancho

15° 787.13.99 787.14.00 787.14.01

120 125 610

30° 787.14.05 787.14.06 787.14.07

45° 787.14.11 787.14.12 787.14.13

60° 787.14.17 787.14.18 787.14.19

75° 787.14.23 787.14.24 787.14.25

90° 787.00.95 787.01.02 787.01.03

Versión KSU 230

Ancho W 200 mm 395 mm 590 mm Para cadenas de 7,50” de ancho

15° 787.14.32 787.14.33 787.14.34

195 200 610

30° 787.14.38 787.14.39 787.14.40

45° 787.14.44 787.14.45 787.14.46

60° 787.14.50 787.14.51 787.14.52

75° 787.14.56 787.14.57 787.14.58

90° 787.00.96 787.01.04 787.01.05

Versión KSU 240

Ancho W 265 mm 525 mm 785 mm Para cadenas de 10,00” de ancho

15° 787.14.65 787.14.66 787.14.67

260 265 610

30° 787.14.71 787.14.72 787.14.73

45° 787.14.77 787.14.78 787.14.79

60° 787.14.83 787.14.84 787.14.85

75° 787.14.89 787.14.90 787.14.91

90° 787.01.06 787.01.07 787.01.08

Añadir: el nº de código incluye la parte superior y la inferior.

Para cadenas de plástico: 
• 882
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