Maquinaria para la
manipulación de bandas
transportadoras
Esbelt pone a disposición de sus clientes todos los
elementos de manipulación y montaje, así como los
accesorios necesarios para garantizar la mejor calidad de
acabado y aumentar la productividad del taller del
distribuidor.
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Cizalla portátil de fácil manipulación y Cizalla
automática. Ambas diseñadas para la realización de
corte longitudinal de bandas. Ancho máximo 2.150 mm.
Separadora de telas para separar con gran precisión los
extremos de las bandas de 2 y 3 telas.
Troqueladora semiautomática con accionamiento
hidráulico, diseñada para troquelar a dientes de sierra
los extremos de las bandas para su empalme. Ancho
útil 1.370 mm.
Soldadora de perfiles longitudinales y runer con base.
Máquina para la soldadura mediante aire caliente, y con
accionamiento neumático, sobre bandas de un ancho
máximo 1.200 mm. Disponemos también de la soldadora
sólo destinada a soldar perfiles longitudinales.
Prensas para la vulcanización de bandas en diferentes
anchos (600, 1.100 y 1.600 mm), que ofrecen un
magnífico acabado en los empalmes.
Kit para sellado de bordes de bandas transportadoras.

Maquinaria para la
manipulación de correas
planas
Cizallas circulares en 300 y 500 mm que permiten cortar
correas de hasta 7 mm de espesor.
Biseladora desarrollada para preparar los extremos de las
correas para realizar el empalme.
Prensas portátiles para realizar el empalme de las correas
en diferentes anchos (30, 50, 100 y 300 mm).
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Utillaje para realizar empalmes de correas termosoldables
y diferentes útiles de manipulación para mejorar el trabajo
en taller.

