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Introducción  

Este modelo proporciona una banda modular óptima para el transporte de productos de 

dimensiones y/o superficies de apoyo reducidas, gracias a su paso muy pequeño que asegura un 

fácil funcionamiento, transferencias muy pequeñas, altas velocidades y poco ruido. 

El diseño geométrico tiene como finalidad el uso en aplicaciones de diversas industrias que 

requieran un recorrido recto únicamente y en planos horizontales, donde se precisen 

transferencias estrechas por medio del uso de “placas inactivas”. 

Posee un área abierta de 28% que garantiza un flujo óptimo de agua y/o aire, permitiendo que 

la superficie de contacto entre los productos y la banda se mantenga limpia.  

Por sus características de diseño, este modelo no precisa de tapones contenedores de varilla, lo 

cual facilita su armado y disminuye piezas móviles del transporte. 

 

Este modelo de desempeña exitosamente en las siguientes industrias/aplicaciones: 

 Fabricación y el procesamiento de latas o envases de pequeñas superficies de apoyo 

 Transportadores de avance de equipos de embalaje 

 Panadería, manipulación y aplicaciones en de bandejas y cajas en pendiente 

 Pasta y Panadería, transporte de masas, líneas de enfriamiento, transporte interno, y 

líneas de empaquetado incluyendo líneas de refrigeración. 

 

Tolerancias 

Los módulos de la banda modelo 11000 no poseen una medida estándar, ya que la banda está 

constituida por módulos centrales y punteras. Los módulos centrales se colocan en el centro de 

la banda para lograr diferentes anchos de banda. Las punteras se ubican únicamente en los 

extremos y su función es dar una traba adecuada. La banda está disponible desde 76 mm en 

adelante, con incrementos de 12,7 mm, ya que ésta es la longitud de cada link: 

 

     

 

Caracterísiticas Paso Ancho mínimo
Incrementos de 

ancho teórico [A]
Área abierta

Tipo de 

articulación

Método de 

accionamiento

[Pulg] 0,6 3 0,5

[mm] 15,2 76 12,7
28% Abierta

Accionamiento central 

por bisagra



INFORMACIÓN ADICIONAL 

Höken realiza ensayos de materiales para conocer las propiedades de sus productos y brindarle 

al cliente la máxima seguridad en el uso de las bandas modulares. Así, los datos 

correspondientes a la Resistencia a Tracción son: 

 

a. Cumple con las regulaciones aplicables de la FDA para ser utilizados en contacto con alimentos. 

b. Cumple con las regulaciones establecidas para aplicaciones en contacto con alimentos sujetos a la 
normativa europea. 

INDICACIONES PARA EL MONTAJE 

La manera correcta de colocar las punteras o módulos queda determinada por la geometría de 

la banda, ya que es posible el error debido fundamentado en la simetría de la misma. La 

colocación incorrecta se nota en la ubicación final del brazo, el cual queda desalineado respecto 

a los demás, en la geometría del eje central de cada módulo o puntera y en el alojamiento para 

accesorios. Por lo tanto, en el momento de instalar la banda, tener en cuenta la siguiente 

precaución: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAa EUb

Polipropileno

Resina Acetal

Polipropileno

Resina Acetal

Polipropileno

Resina Acetal

Material de 

banda

Material de las 

varillas estándar

Resistencia de la 

banda Kg/m

Rango de Temperatura 

(continuo) °C

Peso de la 

banda Kg/m2

Homologación

▪

Polipropileno 1940 -40°C a +66°C 3,95 ▪

▪ ▪

Resina Acetal 1040 1°C a 104°C 5,8 ▪

Poliamida 1640 -40°C a 116°C 5,22

▪



REQUISITOS BÁSICOS DEL CHASIS 

PIÑÓN Z12 

 
 

Z12 (mm) = 2 x LCE + 190 mm 

 

 

 

PIÑÓN Z16 

 

Z16 (mm) = 2 x LCE + 250 mm 

 



PIÑÓN Z24 

 

Z24 (mm) = 2 x LCE + 370 mm 

 

 

 

 

PIÑÓN Z20 

 

Z20 (mm) = 2 x LCE + 310 mm 

 

 

 

 

 

 



PIÑÓN Z26 

 

Z26 (mm) = 2 x LCE + 410 mm 

 

 


