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La gama de mallas de giro lateral se compone de mallas de la serie 505 con paso de ½ pulgada, de la serie 1200 con paso de 

1¼ pulgadas y de la serie 7956 con paso de 1¼ pulgadas, ofreciendo una solución para prácticamente todas las aplicaciones 

curvadas. Como estándar, las mallas se suministran en acetal de baja fricción para aplicaciones de embotellado, en acetal o 

polipropileno.

Características
•  En conformidad con las normas de la industria, se ofrecen tres sistemas de guía de curvas:

En el sistema RBP se utilizan patillas Positrack bise-
ladas debajo de la malla para guiarla en la curva. 
Las patillas se sitúan contra una cinta biselada, 
reteniendo la malla en la curva. 
Este sistema permite desmontar la malla de la 
transportador con facilidad para realizar la limpieza 
o el mantenimiento. El producto transportado puede 
ser más ancho que la malla, ya que no hay ningún 
perfil de frotamiento sobre la malla para retenerla.

En el sistema de guía RBT se utilizan Tabs debajo 
de la malla para retenerla mientras pasa por la 
curva. 
A menudo, las Tabs se pueden utilizar también para 
poner la malla en suspensión en la parte de retorno 
de la transportador. En función de la estructura, las 
cadenas MatTop con Tabs son más difíciles de des-
montar de la transportador para realizar la limpieza 
y el mantenimiento.

El sistema RB (malla plana sin Tabs o Positrack) 
resulta adecuado para el método de guía conven-
cional, soportando la malla en su radio interior. La 
malla se retiene en la curva mediante un perfil de 
deslizamiento situado sobre la malla o al pasar por 
un canal en forma de U. 
Este método se puede aplicar también en la parte 
de retorno. De esta forma, resulta difícil desmontar 
la malla de la transportador. Las ejecuciones RB 
son también adecuadas para aplicaciones en espiral 
de baja tensión. 

•  Los materiales de guía de la malla y la curva tienen un límite PV (Presión/Velocidad) que determina la velocidad o carga máxima en una determinada aplicación. 
  En los manuales de ingeniería y software de cálculo de Rexnord se ofrecerá  información sobre la viabilidad de una determinada aplicación. Para aplicaciones 
  espirales, recomendamos discutir los detalles de diseño o adaptación con un OEM cualificado para evitar problemas o fallos de sobrecarga.

Programma

Series 505  Para productos pequeños empaquetados y productos alimenticios sueltos; combina un radio interno pequeño con transferencias en 

línea mínimas y un área abierta del 10%; disponible en RBP y RB 

Series 1200  Para industrias de alimentos, embotellado, embalaje y demás. Combina un área abierta del 39% y un diseño limpiable con una superfi-

cie optimizada para apoyar los productos. Hay varios tipos:

• Ejecución estándar 1255; disponible en RBP y RB; RBT a petición

• Super-Grip 1255 con caucho para aplicaciones con inclinación hacia arriba o hacia abajo; disponible en RBP y RB

•  1265 combina módulos interiores estándar 1255 con módulos terminales exteriores de diseño especial con TAB y bloques especiales  

deslizantes para grandes cargas y alta velocidad; disponible en RBT en el radio exterior; el radio interior puede estar equipado con  

RBP, RBT y RB

•  1275 combina módulos exteriores estándar 1255 con módulos interiores de diseño especial, creando un diseño de radio compacto  

a partir del factor de colapso 1.2; disponible en RBP, RBT y RB

•  1285 combina los módulos exteriores 1265 e interiores 1275 para ofrecer una alta resistencia, alta velocidad y un diseño compacto.  

Con guía RBT en el radio exterior, el radio interior se puede equipar con RBP, RBT y RB

Series 7956  Para productos grandes y pesados en aplicaciones de embotellado y para aplicaciones de manipulado de paquetes; el radio interno 

mínimo es 2 veces el ancho de la malla y la superficie del área abierta del 16% ofrece un máximo apoyo para los productos; la malla 

ofrece la misma capacidad de carga para secciones rectas y curvas. Existen varios acabados:

• 7956 NT sin TAB

• 7956 TAB con patillas a 90º en la parte inferior

• 7956 GT con patillas a 90º de alto rendimiento similares a la versión con rodamiento

• 7956 B con rodamientos cada 2 filas de módulos para aquellas aplicaciones con altas velocidades o cargas muy elevadas

Accesorios Empujadores en 1255 para aplicaciones con inclinación hacia arriba o hacia abajo en la industria de alimentos

Ficha de producto de la Serie 1285
El diseño de la Serie 1285 incluye dos versiones:
•  Los modelos 1285 /B se han diseñado  

específicamente para cintas en curva mecanizadas 
para esquinas

•  Los modelos 1285 /G se han diseñado  
específicamente para curvas equipadas con 
cojinetes de rodillos

Serie 1285 en curvas mecanizadas
Las cadenas de la Serie 1285 aptas para curvas 
mecanizadas se reconocen por su bloque portante 
de color marrón, montado en la lengüeta guía.

Serie 1285 en curvas con cojinetes de rodillos
Las cadenas de la Serie 1285 aptas para curvas con 
cojinetes de rodillos se reconocen por su bloque 
portante de color gris, montado en la lengüeta guía.

1265/1285/G1265/1285/B
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505-Series

Versión Tipo de malla
Nº de 

códigor*

Ancho
A

Radio de 

giro lateral 

en el interior 

(mín.)

Carga de trabajo 
(máx.) Rango de 

temperaturas °C
Peso

Radio de 

giro opuesto 

a bisagra 

(mín.)recto
en 

curva

mm mm N/m N En seco Wet kg/m2 mm

Acetal XLG Con Pasadores En Plástico Especial Reforzado 

RBP 505 XLG 255 867.30.12 255 510

15000 1300 -40 a +80 -40 a +65 9.0 15

RBP 505 XLG 340 867.30.13 340 680

RBP 505 XLG 425 867.30.14 425 850

RBP 505 XLG 510 867.30.15 510 1020

RBP 505 XLG 595 867.30.16 595 1190

RBP 505 XLG 680 867.30.17 680 1360

Acetal WSM Con Pasadores PBT

Positrack WSM 505 RBP 868.30.xx
255 a 
680

2x ancho 
malla

15000 1300 -40 a +80 -40 a +65 9.0 15

Acetal SMB Con Pasadores PBT

Positrack SMB 505 RBP 868.50.xx
255 a
680

2x ancho 
malla

15000 1300 -40 a +80 -40 a +65 9.0 15

Pag. 200

Pag. 200

Radio 505

Positrack Dos Lados

*  En los códigos, xx se corresponde con el ancho de la malla (A), comenzando en 12 para 255 mm, 13 para 340 mm y así sucesivamente con  
incrementos de 85 mm hasta 680 mm; Consulte también la página 208; mallas más anchas disponibles a petición. 

Patillas positrack estándar en ambos lados Clips De Retención De Pasadores Para Realizar
El Montaje Y Desmontaje Fácilmente

Perfil de guía en curva para 505

RBP
El perfil de guía en curva para la serie 505 tiene una longitud  
estándar de 2 metros; está hecho de poliamida especial MCC 3500, 
nº de código 800.00.01, o poliéster MCC 3600 para el contacto 
directo con alimentos, nº de código 800.00.13.
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Tipo Nº de código Nº de dientes

Eje

B

Diámetro 
primitivo

E

Diámetro
exterior

F

Ancho del 
cubo

A

mm/inch mm mm mm

Piñones Partidos Mecanizados

Ejes Redondos

SS 505 28-25 894.26.16 28 25 mm

113.4 113.4 33.5
SS 505 28-30 894.26.17 28 30 mm

SS 505 28-35 894.26.10 28 35 mm
SS 505 28-1 894.26.41 28 1.0”

Ejes Cuadrados

SS 505 28-25x25 894.26.26 28 25 mm

113.4 113.4 33.5
SS 505 28-30x30 894.26.27 28 30 mm

SS 505 28-35x35 894.26.20 28 35 mm

SS 505 28-1x1 894.26.56 28 1.0”

Piñones Partidos Inyectados

Ejes Redondos

SS 505 28-40 895.54.11 28 40 mm
113.4 113.4 25.5

SS 505 28-1½ 895.54.41 28 1.5”

Ejes Cuadrados

SS 505 28-40x40 895.54.21 28 40 mm
113.4 113.4 25.5

SS 505 28-11/2x1½ 895.54.51 28 1.5”

Piñones Clásicos

Ejes Redondos

CS 505 28-25 894.25.16 28 25 mm

113.4 113.4 16.5

CS 505 28-30 894.25.17 28 30 mm

CS 505 28-35 894.25.10 28 35 mm

CS 505 28-40 894.25.11 28 40 mm

CS 505 28-1 894.25.46 28 1.0”

CS 505 28-1½ 894.25.41 28 1.5”

Ejes Cuadrados

CS 505 28-25x25 894.25.26 28 25 mm

113.4 113.4 16.5

CS 505 28-30x30 894.25.27 28 30 mm

CS 505 28-35x35 894.26.20 28 35 mm

CS 505 28-40x40 894.25.21 28 40 mm

CS 505 28-1x1 894.25.56 28 1.0”

CS 505 28-1½x1½ 894.25.51 28 1.5”

Nº de 
código

Radio
R

Ancho de la
malla A

Altura Ancho de la 
curva B Angle

mm mm mm mm

Curvas Positrack 

Para 505

804.02.02 510 255 27 + 55 281

90°

804.02.03 680 340 27 + 55 366

804.02.04 850 425 27 + 55 451
804.02.05 1020 510 27 + 55 536
804.02.06 1190 595 27 + 55 621

804.02.07 1360 680 27 + 55 706

Piñones Partidos InyectadosPiñones Partidos Mecanizados

Curvas Positrack 

Piñones Clásicos

Otros ángulos y curvas con Positrack no estándar a petición; estas 
curvas incluyen un perfil de guía en curva.
Incluyendo secciones rectas de 100 mm de longitud en la superficie.
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