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VENTAJAS
•  Ideal para cargas altamente abrasivas y largos 

ciclos de producción

•  Diseñada para tramos rectos, recorridos  
ascendentes y descendentes

•  Diseñada para reducir el tiempo de inactividad 
y alargar la vida útil de la banda

CARACTERÍSTICAS
•  Supera en rendimiento a las tecnologías actuales  

en aplicaciones de recepción húmeda

•  El crecimiento de paso lineal y predecible reduce 
los tiempos de inactividad no programados

•  La fiabilidad se mantiene hasta un 6% de  
elongación, en función de la carga, antes de  
necesitar mantenimiento

APLICACIONES
•  Aplicaciones abrasivas de desagüe, incluyendo 

recepción y transporte de verduras húmedas

•  Tramos rectos, recorridos ascendentes 
y descendentes

•  Sustituye a las bandas modulares, de goma o  
acero cuando el rendimiento no cumple con los 
requisitos operativos

La nueva banda Flush Grid serie 1750 de Intralox® lleva la resistencia a la abrasión a un nuevo nivel. En 
aplicaciones altamente abrasivas, la suciedad normalmente se aloja entre la banda y la varilla, lo que produce 
desgaste. La banda Flush Grid S1750 está diseñada para abordar este problema. El nuevo diseño de varilla 
en semicírculo de la banda utiliza tecnología de vanguardia resistente a la abrasión que sintetiza materiales 
específicos, geometrías y mecanismos para reducir los daños y desgaste.

La banda S1750 aborda los problemas de alta abrasión que provocan una corta vida en la banda, tiempos de 
inactividad no programados, baja fiabilidad en el proceso, y otros problemas comunes en las líneas de recepción 
de tomate y patata.

BANDA FLUSH GRID SERIE 1750
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Para obtener más información sobre la banda S1750, póngase en contacto con el Servicio de 
Atención al Cliente de Intralox o visite nuestro sitio web.

Intralox, L.L.C. USA: Número de teléfono gratuito: 1-888-422-2358  •  Intralox, L.L.C. Europe: Número de teléfono gratuito: +800-5445-5445 
Intralox Shanghai LTD.: Número de teléfono gratuito (China septentrional): 10800-711-0100, Número de teléfono gratuito (China meridional): 10800-110-0100

Todos los números de teléfono gratuitos específicos por país y sector e información acerca de los centros globales disponibles en www.intralox.com.


