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Elevación
Protección contra impactos
Medios de sujeción de la carga
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PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS
Protección contra colisión

Modos de funcionamiento

Protección contra impactos
de secutex Características
especiales y de uso versátil.

La protección contra colisión de secutex está concebida para su uso donde se requiera una protección contra colisión robusta y duradera.

Con secutex puede reducir costes innecesarios y
eliminar las fuentes de peligro. Una considerable
parte del coste total de un producto es el daño
causado por la carencia de una protección contra
impactos. Las principales causas son la falta
de atención, la negligencia y una manipulación
inapropiada. Se trata de daños que pueden
evitarse en productos e inventario. Pero también
las bajas de personal provocadas por accidentes
o los daños producidos por el ruido son factores
de coste que se suelen pasar por alto pero que
minimizan considerablemente los beneficios.
Las ventajas
- Seguridad laboral para el usuario
- Flujo de trabajo fiable
- El manejo seguro acelera los flujos de trabajo
- Menos daños materiales
- Cumplimiento garantizado de la normativa legal

Los modos de funcionamiento
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secutex es un excelente elastómero de poliuretano con una combinación especialmente positiva
de propiedades físicas y químicas:
Alta resistencia estructural
En comparación con otros materiales químicos, secutex ofrece una resistencia a la rotura
extrema. De esta manera, el material de secutex
puede estirarse hasta el 500 % de su longitud
original sin romperse.

Protección contra colisión para soportes de estantería

Protección contra colisión para esquinas de hormigón

Protección contra colisión para pilares de
hormigón

Almacenamiento de bobinas
Existen diferentes soluciones estándar y especiales para el almacenamiento de bobinas.

Elasticidad especial
En comparación con el caucho convencional, secutex ofrece una elasticidad considerablemente
mayor. Incluso con variaciones de temperatura
extremas, secutex no pierde su elasticidad.
Estera para bobina con empuñadura
Resistencia extrema al desgaste
No se puede acabar con secutex. En la prueba de
resistencia al desgaste en húmedo, secutex fue
mejor que muchos metales.

Efecto amortiguador

Efecto antirruido

Con frecuencia, donde las fuerzas chocan, los
materiales se ven afectados involuntariamente.
Los daños por impacto en productos e inventario
suelen ser causados por descuido, negligencia,
imprudencia, manejo inapropiado o por la falta de
dispositivos de protección. La protección contra
impactos de secutex tiene un efecto amortiguador dondequiera que los productos puedan sufrir
daños por su propio peso o por la manipulación.
Además, los recubrimientos de espuma y las cámaras huecas que se deforman durante la carga,
aumentan el efecto de amortiguación como, p.
ej., con secutex-Soft, secutex-SoftPad y el perfil
hueco de secutex.

Aproximadamente el 60 % de todas las enfermedades laborales pueden atribuirse al ruido.
Incluso los picos cortos de más de 140 db o un
nivel de ruido prolongado de 70 db pueden dañar
permanentemente el oído.
La protección contra impactos de secutex amortigua los materiales que caen y otras fuentes de ruido en las superficies de contacto. Por esta razón,
el ruido no llega a producirse y ya no es necesario
el aislamiento complejo de las instalaciones.

Efecto antideslizante

Efecto a largo plazo

secutex impide que las cargas se deslicen y
resbalen durante el transporte. En las pruebas,
secutex obtuvo una puntuación más alta que
todos los demás materiales comparables. secutex
no solo cumple con la norma, sino que supera
los valores del coeficiente de fricción estándar
vigente actualmente.
Para superficies húmedas o aceitosas, recomendamos secutex con superficies texturizadas. De
esta manera, se restablece de nuevo el contacto
directo con el material.

La protección contra impactos de secutex es
extremadamente resistente a la abrasión. La
extrema resistencia al corte garantiza una vida
útil muy larga. Con una alta presión de carga y un
fuerte trabajo de flexión, recomendamos el uso
de materiales más duros. secutex con refuerzo de
Tejido o fibra de vidrio presenta una resistencia
al desgaste aún mayor que la de secutex sin
refuerzo.

Coilprotect Semi con barras de señalización

Estera para bobina con tope final

Protección contra impactos
Gracias a sus diferentes versiones y grados de dureza, la protección contra impactos es apropiada para su instalación en el sector de la ingeniería mecánica y de
mantenimiento.

Revestimiento para sistema de enderezamiento
de tubos

Protección de soporte para bastidores de cristal

Recubrimiento de pinzas para balas

Rodillos
Con secutex, los rodillos, tornillos sinfín y los cilindros pueden recubrirse para el transporte dentro de la cadena de procesamiento.

Rodillos de alimentación termorresistentes y
hendidos

Rodillos de guía y de presión con núcleo intercambiable

Cilindros para el transporte de perfiles sensibles

Protección de horquillas
Recubrimientos de horquillas y mandriles para el transporte seguro y cuidadoso de productos sensibles.

Recubrimiento de brazos y partes posteriores de
horquillas

Protección suave con ranuras de sujeción

Módulos tubulares para mandril apilador
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Superficies y datos técnicos

Mecanizado

Perforación
Lisa
Esta superficie se utiliza cuando al aplicar la protección contra impactos de secutex no hay agua ni aceite
entre la carga y la protección contra impactos. Cuando está seca, la superficie lisa es antideslizante.

Pulida
Esta superficie es un poco rugosa. Se utiliza cuando la protección contra impactos entra en contacto con
líquidos ocasionalmente. La superficie rugosa es antideslizante de manera permanente.

Tejido
La superficie de la protección contra impactos es muy rugosa. Esto es importante si entra constantemente
en contacto con agua y aceite. El alto nivel de rugosidad garantiza un acabado antideslizante permanente.

Pirámide
Esta superficie se utiliza con la protección contra impactos predominantemente como protección antideslizante en el suelo. Los líquidos pueden salirse a las áreas intermedias y la superficie continúa siendo
antideslizante.

No se requieren herramientas especiales.
Las brocas normales de madera o metal son
suficientes. Velocidad de corte aprox. 40 m/min,
avance aprox. 0,01 – 0,03 mm/vuelta. secutex
puede variar con niveles de dureza Shore más
bajos. Por lo tanto, el agujero puede ser hasta un
5 % más pequeño.

Lijado y desbaste

secutex amarillo con estabilizador de hidrólisis puede ser expuesto a cualquier condición climática. Si se va a utilizar secutex en zonas relevantes para la seguridad, es necesario hablar con el fabricante.
Dureza Shore A

secutex

secutex amarillo

secutex amarillo

secutex amarillo

[Tolerancia ± 5°]

75°

55°

75°

90°

0,3 - 0,4 µ

0,3 - 0,4 µ

0,3 - 0,4 µ

0,15 - 0,25 µ

No

Sí

Sí

Sí

1,22 g/cm3

1,21 g/cm3

1,22 g/cm3

1,23 g/cm3

Coeficiente de fricción
Estabilizado por hidrólisis
Espesor

20 mm

35 mm

Inserto de chapa perforada de acero inoxidable 2 mm

El material de secutex se puede aserrar con una
sierra de cinta convencional. El material intenta
evitar la herramienta de corte. Asegúrese de que
el ángulo de la cuña sea lo más pequeño posible
y ajuste la velocidad de corte si es necesario.

Norma

DIN 53505

Fresado

Tensión
100 % Extensión

6,5 N/mm2

1,15 N/mm2

3,32 N/mm2

5,25 N/mm2

DIN 53504

300 % Extensión

9,5 N/mm

1,65 N/mm

5,25 N/mm

2

8,29 N/mm

DIN 53504

Tensión de rotura

37,5 N/mm2

19,5 N/mm2

34,2 N/mm2

38,5 N/mm2

DIN 53504

Resistencia al desgarre progresivo

Inserto de chapa perforada para cargas pesadas 5 mm
11 mm

secutex se puede mecanizar con la lijadora de
cinta (grano normal o aglomerante cerámico).
¡Importante! Velocidad de lijado aprox. 30-50
m/s.

Corte y aserrado

Larga vida útil

Inserto de chapa perforada estándar 2 mm

2

2

2

27 N/mm2

15,8 N/mm2

35,0 N/mm2

55,2 N/mm2

DIN 53515

Elasticidad de rebote

40 %

61,5 %

40,4 %

30,4 %

DIN 53515

Abrasión

50 mg

21 mg

35 mg

36 mg

DIN 53516

72 h a 23°C 25 % compresión

11,40 %

55,1 %

9,1 %

41,6 %

DIN 53517

24 h a 70°C 25 % compresión

29,40 %

19,9 %

8,9 %

10,0 %

DIN 53517

-40 °C bis 100 °C

-20 °C bis 80 °C

-20 °C bis 80 °C

-20 °C bis 80 °C

DIN 53457

Resistencia superficial

10 -10

10 -10

10 -10

13

10 -10

DIN 53482

Resistencia volúmica

1011-1014

1011-1014

1011-1014

1011-1014

DIN 53482

1-2 %

1-2 %

1-2 %

1-2 %

Utilice una fresa convencional con un número de
dientes bajo. Velocidad periférica aprox.
Se recomienda el uso de una taladrina para el
enfriamiento y la optimización de superficies.

Deformación permanente

Temperatura de uso*

Contracción de moldeo

10

13

10

13

10

13

[* Descomposición a temperaturas superiores a 140 °C, sin fundición, a excepción de la protección contra impactos termorresistente „secutex Heat“]

4

10

Servicio secutex: los agujeros, agujeros escalonados y las roscas se funden según las necesidades de los clientes y las dimensiones exactas
durante la producción. También son posibles
troquelados de fábrica.
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SPL-F para el atornillado

Protección contra impactos SPL-F para
soldadura
Nuestro superventas – Protección contra impactos
secutex con chapa perforada.
Fácil de usar y flexible y con la chapa perforada se
puede fijar de forma segura como refuerzo. Esto
le permite lograr una protección contra impactos
universal en un abrir y cerrar de
ojos.

Dimensiones
Espesores

min. 10 mm

Anchuras

30-1000 mm

Longitudes

Longitudes estándar 3 m

Superficies

Lisa
Pulida
Tejido
Pirámide

Variantes PUR

Variantes
de chapa
perforada

Estas son las ventajas:
• Simplemente hay que soldar la pieza de
trabajo
• No es necesario realizar perforaciones
repetitivas en la pieza de trabajo
• No hay agujeros en el material de protec-

Superficies

Variantes
de chapa
perforada

Chapa perforada
Base de acero
Versión para cargas pesadas
Chapa perforada de acero inoxidable

Remaches
ciegos

Los requisitos no son siempre los mismos cuando
se trata las exigencias de protección contra impactos y de las opciones de fijación. Se requiere
flexibilidad . Pero, al final, secutex siempre
encuentra una manera. La soldadura es a menudo
el método de fijación más sencillo y seguro. Las
diferentes versiones de chapa perforada permiten
un uso muy versátil.

Lisa
Pulida
Tejido
Pirámide

Variantes PUR

secutex transparente
75°
secutex amarillo
55° | 75° | 90°
secutex rojo „Heat“
90°

Tornillo de la máquina
+ tuerca
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Estas son las ventajas del inserto de chapa
perforada:
• El inserto de chapa perforada evita la dilatación longitudinal y transversal.
• Fijación sencilla con tornillos y remaches

Campos de aplicación:
• Paredes, suelos, superficies que se deban
proteger,
• Equipos de transporte
• En cualquier lugar donde haya que proteger
bienes
• Prevención de desgaste
• Protección contra el ruido, protección contra
colisión
Ejemplos:
• Cubetas colectoras
• Pinzas
• Carros elevadores
• Ganchos para bobinas
• Carretillas apiladoras
• Protección de esquinas
• Protección mural y superficial

Remache
de delante

Tornillo para madera de delante

Tornillo de hexágono
interior + taco

ción contra impactos de secutex
Campos de aplicación:
• En todas las superficies metálicas
• En paredes metálicas finas
• En todos los sitios donde el atornillado
no s posible o no se desean agujeros de
atornillado
Ejemplos:
• Cubetas colectoras
• Protección de rampas
• Cajas de chapa
• Contenedores
• Carretillas apiladoras
• Pinzas
• Protección de vigas
• Carros elevadores
• Protección de horquillas

Dimensiones
Espesores

min. 10 mm

Anchuras

30-1000 mm

Longitudes

Longitudes estándar 3 m

secutex transparente75°
secutex amarillo
55° | 75° | 90°
secutex rojo „Heat“
90°

Chapa perforada
Base de acero
Versión para cargas pesadas
Chapa perforada de acero inoxidable

Chapa perforada saliente

Chapa perforada
biselada

Chapa perforada saliente

Chapa de
acero saliente

Chapa de acero
biselada

Perfil en C y riel
en C
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SP-F y SPG-F para el encolado

SPL-Soft
SPL-Soft-Powerflex
Si no es posible el atornillado ni la soldadura,
secutex se puede pegar fácilmente en el lugar
donde se desee utilizar. Con el adhesivo especial
de secutex esto se realiza de forma muy sencilla.
secutex – el poder suave contra las fuerzas de impacto brutas.

Dimensiones
Espesores

min. 10 mm

Anchuras

30-1000 mm

Longitudes (SP-F)

Longitudes estándar 5 m

Longitudes (SPG-F /
SPGF-F)

Longitudes estándar 3 m

Superficies

Variantes PUR

Estas son las ventajas:
• Se puede utilizar (prácticamente) en cual
quier lugar por medio de la adhesión
• No es necesario taladrar ni soldar
• Pegar donde no es posible la soldadura ni el
atornillado

Ejemplos:
• Cámaras frigoríficas
• Paredes y superficies lacadas y chapadas
• Especial para sus requisitos

secutex-Soft absorbe el impacto sin esfuerzo.
Indispensable como protección de la superficie.
Estable en sí mismo pero con amortiguación activa. Gracias a su capa de amortiguación flexible,
secutex- Soft es especialmente adecuado para
mercancías sensibles y objetos con superficies
irregulares. Protección eficaz contra los impactos
incluso con cargas medias.
Estas son las ventajas:
• Especialmente apropiado para productos
sensibles
• Capa de impacto y amortiguación adaptada
óptimamente a las necesidades específicas

Variantes PUR

Lisa
Pulida
Tejido
Pirámide
secutex transparente
secutex amarillo
secutex rojo „Heat“

Campos de aplicación:
• Superficies de madera de finas a medianas
• Vidrio
• Elementos insonoros
• Superficies de madera noble de gran valor

• Reducción del ruido/sonido
• Ligero
Campos de aplicación:
• Áreas de entrada/salida y pasillos
• Industria de ladrillos u hormigón
• Sector logístico
• Paredes laterales de escaleras
• Protección del transporte contra el deslizamiento
Ejemplos:
• Plataformas de carga para tren, camión,
avión, cargueros
• Cucharas en la industria de ladrillos
• Equipos de transporte
• Perfil de tope en la industria de tubos
• Protección de los brazos de la horquilla en la
industria del ladrillo
75°
•

Dimensiones
Espesor Dicke SPL-Soft

min. 15 mm

Espesor SPL-Soft Powerflex

min. 11 mm

Anchuras

30-1000 mm

Longitudes

Longitudes
estándar 3 m

secutex transparentesecutex amarillo 90°
Powerflex
75°
Variantes secufoam
75°
55° | 75° | 90°
90°

Refuerzo de tejido
Sin refuerzo (SP-F)
Tejido (SPG-F)
Fibra de vidrio (SPGF-F)

verde
azul
amarillo
Variantes de
chapa
perforada

x

erfle

Espesores de la espuma

Pow

5 | 10 | 15 | 20
5 | 10 | 15 | 20
10 | 15 | 20

Chapa perforada
Base de chapa de cero
Versión para cargas pesadas
Chapa perforada de acero inoxidable

Productos especiales
secutex con cinta de velcro

Tornillo de la máquina
+ tuerca
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Remaches
ciegos

Remache de
delante

Tornillo para madera
de delante

Tornillo de hexágono interior + taco
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SPL-HP

Ángulo SPL-W
Semicircular SPL-HR

Dimensiones
Espesores

min. 40 mm

Anchuras

ab 30 mm

Longitudes

Longitudes estándar 3 m

La mejor idea puede ser hueca a veces. Porque
cuanto mayor sea la „zona deformable“, mayor
será la protección contra impactos. Esto no solo
se aplica en la industria de la automoción, sino
también en todos los lugares donde es necesario proteger bienes contra impactos o golpes.
Buenas expectativas, sin perder de vista los
contratiempos. ¡Proteja sus bienes más preciados
contra los daños! secutex PROFIL es hueco pero
con razón.
Estas son las ventajas:
• Alta elasticidad
• Impacto amortiguado

Campos de aplicación:
• Protección de cantos
• Protección contra golpes
• Acolchado parcial
• Protección contra impactos
Ejemplos:
• Protección de esquinas y pilares
• Protección de zócalos
• Protectores para carretillas de horquilla
elevadora
• Perfil de tope en la industria de tubos

Dimensiones
Espesores

10 mm | 15 mm | 20 mm

Longitud lateral*

50 mm | 75 mm | 100 mm

Longitudes

Longitudes estándar 3 m

*Otras longitudes laterales bajo petición

Superficies

Variantes PUR

Superficies
Lisa
Pulida

Variantes PUR

Variantes de
chapa
perforada

Variantes de
chapa
perforada

secutex transparen75°
tesecutex amarillo 55° | 75° | 90°
secutex rojo „Heat“
90°

Chapa perforada
Base de acero
Versión para cargas pesadas
Chapa perforada de acero inoxidable

Diámetro

Chapa perforada
Versión para cargas pesadas
Chapa perforada de acero inoxidable

30 mm - 120 mm
Longitudes estándar 3 m

Tornillo de la máquina
+ tuerca

Lisa
Pulida

Diámetro de los agujeros [mm]: 20, 30, 40, 50
Cantidad de agujeros:
1-5
Variantes PUR

30 mm
Ø 20 mm
40 mm

Tornillo de la máquina
+ tuerca

Ø 30 mm
50 mm

60 mm

75°
55° | 75° | 90°
90°

Superficies

Posibilidades de variación

50 mm

secutex transparente
secutex amarillo
secutex rojo „Heat“

Dimensiones
Longitudes

40 mm

Lisa
Pulida

Tornillo de hexágono
interior + taco

Variantes de
chapa
perforada

secutex transparentesecutex amarillo
secutex rojo „Heat“

Tornillo de hexágono interior + taco

75°
55° | 75° | 90°
90°

Chapa perforada
Versión para cargas pesadas
Chapa perforada de acero inoxidable

Ø 40 mm

60 mm

60 mm
70 mm
10

Ø 50 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm
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Zapatas de protección de horquilla

Las zapatas de protección de
horquilla secutex protegen
sus cargas

SZ-S1

SZ-SSL

SZ-HR

Versión estándar con punta flexible

Versión para cargas pesadas con
punta de acero

Zapata de protección de horquilla con
versión semicircular

La versión normal ha sido concebida para el uso
flexible. Permite un manejo sencillo y rápido y ha
sido diseñada de forma óptima para la mayoría
de las aplicaciones.

La SZ-SSL es una zapata de protección especialmente desarrollada para altas cargas.

En esta zapata de protección de horquilla, la
superficie de la protección contra impactos es
semicircular. De esta manera se pueden transportar cargas redondas como tubos de hormigón,
contenedores de alambre, etc., de forma segura
y sin provocar daños. La punta inclinada de la
horquilla facilita la introducción de la carga.

La „punta flexible“ especialmente desarrollada
protege la carga y la horquilla.

Tipo

Anchura interiorAnchura exterior Recubrimiento
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S1
+5-8
+15 - 20
12
-----------------------------------------------

Su robusta estructura de acero seccional con
punta de acero está especialmente diseñada para
un uso duro y continuo.

Tipo

Anchura interiorAnchura exterior Recubrimiento
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-SSL
+5 - 8
+15 - 20
12
-----------------------------------------------

Tipo

Anchura interior Anchura exterior
[mm]

[mm]

SZ-HR
+5 - 8
+15 - 20
-----------------------------------------------

Estructuras superficiales
Ofrecemos superficies especiales para aplicaciones especiales bajo el efecto del agua, aceite o
del hielo. ¡Hable con su consultor!
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Nota:
Las zapatas de protección de horquilla no cumplen ninguna función
de soporte.
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Recubrimiento fijo de horquilla de
secutex

Prolongación de horquilla secutex

Protección de horquilla para
el uso continuo y duro

SZ-F1

SZ-F2

SZ-GVO

SZ-GVG

Horquillas con recubrimiento fijo

Dorso con recubrimiento fijo

Versión estándar, abierta en la parte
inferior

Versión cerrada

Esta versión protege de manera óptima la carga
y el equipo elevador sin ocupar mucho espacio.
El recubrimiento fijo de secutex está unido al
brazo de la horquilla de manera inseparable, la
chapa perforada impide que se suelten los brazos
de horquilla. Una barra transversal situada en
la punta del brazo de la horquilla impide que el
recubrimiento de secutex se despegue.

Esta versión protege de manera óptima los bienes
que sobresalen del borde del palé. El recubrimiento de secutex está unido al dorso de la horquilla
de manera inseparable. La chapa perforada
impide que el dorso de la horquilla se suelte.

La SZ-GVO es una prolongación óptima con
poco peso propio. Como todos los productos de
protección de horquilla, la SZ-GVO también puede
equiparse con la protección contra impactos de
secutex.

Las prolongaciones de horquilla son la solución
ideal para cuando hay que transportar cargas más
largas que las horquillas.

Tipo Anchura interior Anchura exterior Recubrimiento

Tipo

[mm]

[mm]

[mm]

SZ-F1
--- Anchura de la horquilla 10 - 12
-----------------------------------------------

Prolongue sus horquillas

El grosor y la anchura de la prolongación de la
horquilla dependen de la anchura y grosor de la
horquilla y de la capacidad de carga.

Anchura interiorAnchura exterior Recubrimiento
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-F2
--- Anchura de la horquilla 10 - 12
-----------------------------------------------

Tipo

Anchura exterior

Recubrimiento

[mm]

[mm]

SZ-GVO
ca. + 30
10 - 12
-----------------------------------------------

Tipo

Anchura exterior Recubrimiento
[mm]

[mm]

SZ-GVG
ca. + 30
10 - 12
-----------------------------------------------

Nota: La horquilla existente debe soportar como mín. el 60 %
de la prolongación. La capacidad de carga de la prolongación
de la horquilla está adaptada a la horquilla correspondiente.
Tenga en cuenta también la capacidad de carga y el centro de
gravedad de la carretilla apiladora.

Apoyo mín. 60 %

Superficiesstrukturen

Estructuras superficiales

Für besondere Einsätze unter Wasser-, Öl- oder
Eiseinfluss bieten wir spezielle Superficies
an. Sprechen Sie mit Ihrem Fachberater!

Ofrecemos superficies especiales para aplicaciones especiales bajo el efecto del agua, aceite o
del hielo. ¡Hable con su consultor!
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Protección de horquilla para el dorso de
horquilla

Protección de horquilla de
secutex para el dorso de
horquilla

SZ-S2

Perfil hueco SZ-S2

SZ-S2 Soft

Para un transporte sin daños

Robusto con un alto efecto de amortiguación

Para bienes sensibles

La protección del dorso de horquilla de secutex
protege las cargas durante el transporte. De
esta manera, se evitan daños de la mercancía
transportada durante el transporte.

La protección para el dorso de la horquilla de
secutex con perfil hueco es una versión robusta
para proteger los productos durante el transporte.
Las cámaras huecas tienen un fuerte efecto de
amortiguación de las cargas. Los campos de aplicación son, por ejemplo, el transporte de piedras
en la industria del ladrillo o tubos de hormigón en
la industria del hormigón.

La protección del dorso de horquilla de secutex
con capa de espuma protege los bienes sensibles
durante el transporte. Dependiendo del impacto,
la espuma se comprime pero vuelve a recuperar
su forma original cuando deja de aplicarse la
fuerza de tracción. Los campos de aplicación son,
por ejemplo, el transporte de placas de cartón
yeso, tejas, etc.

La protección para el dorso de la horquilla se
fija al dorso de la horquilla por medio de cinta
de acero, por lo que su sustitución se realiza sin
dificultad.

La protección para el dorso de la horquilla se
fija al dorso de la horquilla por medio de cinta
de acero, por lo que su sustitución se realiza sin
dificultad.

La protección para el dorso de la horquilla se
fija al dorso de la horquilla por medio de cinta
de acero, por lo que su sustitución se realiza sin
dificultad.

Tipo

Anchura interiorAnchura exterior Recubrimiento
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2
+5 - 8
+15 - 20
12
-----------------------------------------------
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Tipo

Anchura interiorAnchura exterior Recubrimiento
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2 HP
+5 - 8
+15 - 20
30
-----------------------------------------------

Tipo

Anchura interiorAnchura exterior Recubrimiento
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2 Soft
+5 - 8
+15 - 20
15 - 30
-----------------------------------------------
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PROTECCIÓN DE HORQUILLA

Recubrimientos fijos de la horquilla
Protección de la horquilla para cargas
circulares

Protección de la horquilla
para cargas circulares

SZ-C

SZ-RM

Protección de la horquilla de la bobina
con y sin punta de entrada

Módulo tubular de la protección de
horquilla

Transporte de forma segura y fiable las bobinas
de chapa y anillos de alambre con la zapata para
bobinas de secutex.

Das Zinkenschutz-Rohrmodul schützt empfindliche, runde Lasten optimal. Es ist äußerst
verschleißfest, stark rutschhemmend und leicht
auswechselbar.

El radio de la superficie de apoyo se adapta con
precisión al diámetro interior de la bobina. De
esta manera, se evitan
daños materiales de manera fiable. Gracias
al alto nivel de fricción del recubrimiento de
secutex, la bobina permanece segura. Es prácticamente imposible que la bobina se resbale. La
inclinación de entrada facilita la inserción en la
bobina.

Das Zinkenschutz-Rohrmodul wird einfach auf
den vorhandenen Dorn aufgeschoben und mit
der Endkappe befestigt. Die einzelnen Module
sind frei drehbar gelagert und drehen sich bei
ungünstiger Beanspruchung einfach weg.

La protección de la horquilla de la bobina está
disponible con o sin inclinación de entrada.

Tipo

ø interior de la bobina
[mm]

SZ-C
400 / 500 / 600		
-----------------------------------------------

Tipo Longitud del módulo Grosor de la pared Longitud
			
			
de la tapa
			
			final
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-RM
250
15 - 20
90
-----------------------------------------------

Estructuras superficiales
Ofrecemos superficies especiales para aplicaciones especiales bajo el efecto del agua, aceite o
del hielo. ¡Hable con su consultor!
18
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PROTECCIÓN CONTRA COLISIÓN

Protección contra colisión para soportes de
estantería
Protección contra colisión para esquinas y
pilares

Evite reparaciones con la
protección contra colisión de
secutex

Protección contra colisión para soportes de estantería

Barra parachoques para esquinas y
pilares

Incluso los puntos de presión ligeros pueden influir negativamente en la estática de un almacén
de estanterías altas. La protección contra colisión
para soportes de estantería protege contra los
daños causados por impacto frontal. Las cámaras
huecas del perfil de protección absorben la
energía del impacto mientras que el perfil de
acero macizo del interior evita que el soporte de
la estantería se doble.

La barra parachoques se atornilla al suelo y sirve
de protección contra colisión, por ejemplo, en
estanterías, puertas de accionamiento rápido,
etc. La solapa de protección circundante absorbe
la energía del impacto de la carretilla de horquilla
elevadora o del carro elevador. Esto se traduce en
una vida útil más larga en comparación con los
ángulos de acero convencionales.

Tipo

Tipo

Altura

Vista desde arriba

[mm]
SAS-AB

1.000

----------------------------------------------SAS-B
1.000

Altura

Vista desde arriba

[mm]
SAS-E

400

----------------------------------------------SAS-D
400

----------------------------------------------SAS-C
400

20
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SOLUCIONES SECUTEX

Productos especiales
secutex-secuGrip 90

Coeficiente de fricción
extremadamente elevado

Recubrimiento del gancho

Recubrimiento de barras

Recubrimiento de horquilla

Recubrimiento de la parte útil del camión

El recubrimiento fino proporciona una protección
antideslizante de la carga cuando se utiliza en
zonas húmedas y secas. Al mismo tiempo, la
superficie protege contra daños o arañazos de
superficies sensibles.

El recubrimiento fino tiene un alto coeficiente de
fricción y, por lo tanto, proporciona una protección antideslizante.
El recubrimiento permanente es una alternativa
a las alfombrillas antideslizantes que suelen
utilizarse. El recubrimiento secuGrip está unido a
la madera de manera inseparable.

Esta versión protege la carga y el equipo elevador
a una altura de entrada muy baja. El recubrimiento fijo está unido a los brazos de la horquilla de
manera inseparable. Una barra transversal situada en la punta del brazo de la horquilla impide
que el recubrimiento de secutex se despegue.

El recubrimiento secuGrip 90 puede aplicarse sobre madera, chapa o lámina adhesiva. Esto permite
al cliente revestir las superficies individuales con
él y evitar así el deslizamiento de las cargas.

Tipo		Recubrimiento

Tipo		Recubrimiento

Tipo		Recubrimiento

Tipo		Recubrimiento

		[mm]

		[mm]

		[mm]

		[mm]
		

secuGrip 90		
2
-----------------------------------------------

secuGrip 90		
1-2
-----------------------------------------------

secuGrip 90		
5
-----------------------------------------------

secuGrip 90		
2
-----------------------------------------------

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

für Firma.:

für Firma.:

SpanSet-secutex GmbH

Coeficiente de fricción (DEKRA)
Estado: superficie seca

SpanSet-secutex GmbH

1

Beschreibung der Reibpartner

1

Beschreibung der Reibpartner

1.1

Auflagefläche

1.1

Auflagefläche:

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-90 Beschichtung

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-90 Beschichtung

1.1.2

Typ

: secuGrip-90

1.1.2

Typ

: secuGrip-90

1.1.3

Zustand

: neu

1.1.3

Zustand

: neu

1.2

Ladegut:

1.2

Ladegut

1.2.1

Art

: Europool-Palette

1.2.1

Art

: Europool-Gitterbox (EPAL)

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1026

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1109

1.2.4

Kontaktfläche (bei
: --Verwendung von RHM)
[cm²]

1.2.4

Kontaktfläche (bei Ver- : --wendung von
RHM)[cm²]

2

Prüfbedingungen

2

Prüfbedingungen

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
24.08 - 12.09.2016

secuGrip 90 en palé Europool 		

secuGrip 90 en cajón de embalaje Europool 0,65 μ
Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
24.08 - 12.09.2016
Abbildung 2

Abbildung 2

3

3

Ermittelte Gleit-Reibbeiwerte
Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

Ergebnis µ

längs

längs

Abbildung 1

0,74

quer

quer

Abbildung 2

0,74

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Klettwitz, 20.09.2016

Fachspeziallist

Ort, Datum der Ausstellung

Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201639366-1 dokumentiert.
- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com
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0,74 μ

Ermittelte Gleit-Reibbeiwerte
Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

längs

längs

Abbildung 1

0,69

quer

quer

Abbildung 2

0,65

Ergebnis µ

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Klettwitz, 20.09.2016

Fachspeziallist

Ort, Datum der Ausstellung
Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201639366-1 dokumentiert.
- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center -

Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com

Los datos están disponibles para su
descarga en: http://www.secutex.com/
wp-content/uploads/2016/03/DEKRA-Prüfzeugnis_secugrip90.pdf
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SOLUCIONES SECUTEX

Productos especiales
secutex-secuGrip 75

Coeficiente de fricción
extremadamente elevado

Coeficiente de fricción (DEKRA)
Estado: superficie seca
secuGrip 75 en palé Europool
secuGrip 75 en cajón de embalaje

0,91 μ
0,73 μ

Coeficiente de fricción (DEKRA)
Estado: superficie seca
secuGrip 75 en palé Europool

0,6 μ

Recubrimiento de barras

secuGrip 75 en poliuretano

Revestimiento para sistemas de enderezamiento de tubos

Rascador secutex

Tolva secutex

El recubrimiento fino tiene un alto coeficiente de
fricción y, por lo tanto, proporciona una protección
antideslizante. El recubrimiento permanente es
una alternativa a las alfombrillas antideslizantes
que suelen utilizarse. El recubrimiento secuGrip
está unido a la madera de manera inseparable.

El recubrimiento fino puede aplicarse también
sobre poliuretano si se desea. El poliuretano de la
parte inferior contribuye a la reducción de ruidos
y el recubrimiento secuGrip de la parte superior al
aumento del coeficiente de fricción.
El recubrimiento secuGrip está unido al poliuretano de manera inseparable.

En los sistemas de enderezamiento de tubos y
barras, la generación de ruidos puede ser muy fuerte. Un conducto abierto revestido con módulos
tubulares de secutex garantiza una reducción de
ruidos y protege la superficie.

Rascador para acero en barras
En la producción de tubos y acero en barras se
utilizan los denominados rascadores para la limpieza. Los rascadores tienen una forma exterior
redonda o rectangular y una forma interior adaptada al perfil que se va a limpiar. Normalmente
se montan varios rascadores como paquete en
los que las aberturas de salida son más pequeñas
que el perfil. Los productos largos son empujados
a través de las placas de elastómero a altas velocidades, el material elástico de caucho libera la
superficie de residuos del lubricante y del líquido
de limpieza.

Tolva para tubos y acero brillante
En la producción de tubos y acero brillante, se
emplean tolvas para el bobinado en las instalaciones de producción. Normalmente se utilizan
tolvas de poliamida pero que, debido a la dureza
del material y a los extremos afilados de los
tubos, se desgastan con mucha rapidez.

Tipo		Recubrimiento

Tipo		Recubrimiento

		[mm]

		[mm]

secuGrip 75		
1-2
-----------------------------------------------

secuGrip 75		
2-3
-----------------------------------------------

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

für Firma.:

für Firma.:

SpanSet-secutex GmbH

SpanSet-secutex GmbH

1

Beschreibung der Reibpartner

1

Beschreibung der Reibpartner

1.1

Auflagefläche

1.1

Auflagefläche:

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-75 Beschichtung

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-75 Beschichtung

1.1.2

Typ

: secuGrip-75

1.1.2

Typ

: secuGrip-75

1.1.3

Zustand

: neu, trocken

1.1.3

Zustand

: neu, trocken

1.2

Ladegut:

1.2

Ladegut

1.2.1

Art

: Europool-Palette

1.2.1

Art

: Europool-Gitterbox (EPAL)

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1030

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1115

1.2.4

Kontaktfläche (bei
: --Verwendung von RHM)
[cm²]

1.2.4

Kontaktfläche (bei Ver- : --wendung von
RHM) [cm²]

2

Prüfbedingungen

2

Prüfbedingungen

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
12.10. – 17.10.2017

Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
12.10. – 17.10.2017
Abbildung 2

Abbildung 2

secuGrip 75 en cajón de embalaje 0,4 μ - 0,5 μ

3

3

Ermittelte Gleitreibbeiwerte

Ermittelte Gleitreibbeiwerte

Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

Ergebnis µ

Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

längs

längs

Abbildung 1

0,91

längs

längs

Abbildung 1

0,73

quer

quer

Abbildung 2

0,85

quer

quer

Abbildung 2

0,68

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Klettwitz, 21.11.2017

Fachspeziallist

Der berechnete Gleitreibwert nach DIN EN 12195-1:2011-06 beträgt unter Verwendung des Umrechnungsfaktors 0,925 in
Längsrichtung µ = 0,98 und in Querrichtung µ = 0,92.

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Ergebnis µ

Klettwitz, 21.11.2017

Fachspeziallist

El material de secutex con inserto de chapa perforada es especialmente resistente al desgaste y
absorbe de forma óptima los movimientos de los
tubos y barras.
La fijación de los segmentos de fundición se realiza mediante los orificios de fijación. Los tamaños
y graduaciones de los segmentos se fabrican
según las especificaciones de los clientes.

Depende del borde
De manera similar al limpiaparabrisas de un
coche, depende del borde. Los rascadores suelen
estar estampados de material de chapa. Durante
el estampado, el elastómero se deforma. Por esta
razón, el borde interior no es de dimensiones
exactas y se encuentra en ángulo. Solo una parte
del borde elimina el aceite y las emulsiones de
los perfiles; este borde se desgasta rápidamente
y el efecto de limpieza es entonces insuficiente.

Depende de la dureza del material
Como alternativa, secutex ofrece tolvas de
poliuretano. A diferencia de la poliamida, el
poliuretano es un material más blando y, por
consiguiente, más resistente al desgaste en
comparación con los extremos afilados de los
tubos. Para el cliente esto significa una vida útil
más larga y una mejor protección superficial de
los materiales más sensibles.
Para cada tamaño
Las tolvas de secutex se fabrican en las dimensiones especificadas, de acuerdo con los planos de
los clientes.

Limpieza sin estrías
En colaboración con fabricantes de tuberías de
renombre, secutex ha desarrollado un nuevo
rascador cuyo borde de limpieza optimizado
también limpia las superficies ásperas sin estrías.
Los rascadores de secutex se funden en moldes
y se renuncia al estampado. El borde se moldea
a la perfección y está en pleno contacto con los
tubos y barras de acero pasantes.
Para cada tamaño
Los rascadores secutex pueden fabricarse en
todos los grosores y diámetros necesarios.

Der berechnete Gleitreibwert nach DIN EN 12195-1:2011-06 beträgt unter Verwendung des Umrechnungsfaktors 0,925 in
Längsrichtung µ = 0,79 und in Querrichtung µ = 0,74.
Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201742704-1 dokumentiert.

Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201742704-1 dokumentiert.
- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com
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- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com
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COILPROTECT

Protección de bobinas de secutex
Esteras para bobinas de secutex

1
2

Almacenamiento seguro de
bobinas

Estera para bobina de alambre de
secutex
Estera con ranuras transversales contra
el deslizamiento

Estera para bobina de secutex

Protección de bobina „Altus“

Protección de bobina „Semi“

Estera flexible fabricada con la protección contra impactos de secutex

Soporte de bobinas de diseño alto

Soporte de bobinas de diseño bajo

La estera para bobina de alambre de eficacia
probada de secutex evita arañazos y puntos de
presión de forma fiable. La estera ligera se coloca
rápidamente en su posición. En particular, los
usuarios elogian el nuevo tope de deslizamiento.
Los anillos de alambre individuales se enganchan
en las ranuras transversales, las bobinas de
alambre dejan de deslizarse y ya no es necesario
unirlos de manera adicional.

La estera para bobinas ligera y móvil ha sido
desarrollada para el almacenamiento de bobinas.
Es muy práctica. De esta manera, se pueden crear
instalaciones de almacenamiento de transición
de forma rápida y flexible o pueden ampliarse las
instalaciones de almacenamiento existentes en
caso de que se produzcan cuellos de botella.

Soporte de bobinas de secutex de diseño alto
para el almacenamiento permanente de bobinas
de todos los tamaños. Este soporte de bobinas
solo puede equiparse con un gancho para bobinas
y pinzas de sujeción para bobinas.

Soporte de bobinas secutex de diseño bajo para
el almacenamiento permanente de bobinas de
todos los tamaños. El soporte de bobinas puede
equiparse tanto con gancho/pinza de sujeción
para bobinas como también con la carretilla de
horquilla elevadora.

Disponible opcionalmente
- Revestimiento de protección contra impactos
termorresistente „secutex Heat“ (hasta 140 °C)
- Barras de inserción, recubiertas
- Carro de transporte para barras de inserción
- Tope final para almacenamiento inclinado y
vertical

Disponible opcionalmente
- Revestimiento de protección contra impactos
termorresistente „secutex Heat“ (hasta 140 °C)
- Barras de inserción, recubiertas
- Carro de transporte para barras de inserción
- Tope final para almacenamiento inclinado y
vertical

Disponible opcionalmente
- Canal de salida de aceite
- Perfil fabricado con la protección contra impac
tos termorresistente „secutex Heat“
(hasta 140 °C)
- Agujeros de fijación
- Cabezal y pieza final biselados para el avance
con la carretilla de horquilla elevadora
Altura
Anchura
Longitud
Ø de la
				
				bobina
[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

43
400
3.000*
bis 1600
----------------------------------------------54

400

3.000*

*Hasta una longitud de 5.000 mm bajo petición
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bis 1800

Disponible opcionalmente
- Asa de transporte y canal de salida de aceite
- Perfil fabricado con la protección contra
impactos termorresistente „secutex Heat“ (hasta
140 °C)
- Agujeros de fijación
- Cabezal y pieza final biselados para el avance
con la carretilla de horquilla elevadora
- Con elemento de unión (imagen inferior)

Altura

Anchura

Longitud

Ø de la

				bobina
[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

30
400
3.000*
800 - 1.400
----------------------------------------------43
400
3.000*
1.000-1.600
----------------------------------------------54
400
3.000*
1.200-1.800
----------------------------------------------65
500
3.000*
1.200-2.100

Elemento de unión para esteras para bobinas

1

Altura

Anchura

Longitud

Ø de la

				bobina
[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

2

Altura

Anchura

Longitud

Ø de la

				bobina
[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

206
1.225
1.000
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
1.500
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
2.000
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
2.500
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
3.000
1.200-2.400

80
675
1.000
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
1.500
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
2.000
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
2.500
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
3.000
800 - 2.000

Módulo de las barras de inserción centro/centro: 125 mm

Módulo de las barras de inserción centro/centro: 100 mm
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PRODUCTOS ESPECIALES

Coil-Handling

Para la manipulación segura
de bobinas

Estera de volteo de secutex
Volteo cuidadoso y controlado
Durante el desplazamiento de una carga sobre el
suelo, la carga pesada puede resbalar de manera
incontrolada sobre el suelo liso del almacén. Aquí
existe un riesgo considerable de accidente. Las
piezas de trabajo costosas pueden dañarse por su
propio peso y pueden requerir trabajos posteriores de retoque. Las esteras de volteo de secutex
(véase la figura superior) son completamente
antideslizantes. El proceso de volteo puede realizarse de manera segura y sin sacudidas.

Espesor
[mm]

Anchura max
[mm]

Longitud máx
[mm]

20
1.000
3.000
----------------------------------------------30
1.000
3.000
----------------------------------------------50
1.000
3.000

Cinta de volteo para bandas de corte
de secutex

Vaina del mandril de bobinado de
secutex

El problema
No está permitido el montaje de bobinas apiladas
en la pila. Por lo tanto, la primera opción para el
montaje de paquetes con bandas de corte que se
entregan en posición horizontal es un volteador
de bobinas. Sin embargo, no siempre se dispone
de una instalación fija para girar bobinas estrechas. Por esta razón, le ofrecemos una solución
que puede utilizar tras haber completado una
formación previa y exhaustiva del deflector.

Con frecuencia, las bobinas tienen un diámetro
interior más grande del previsto y es necesario
procesarlas en bobinadoras. La vaina de bobinado
de secutex es una solución sencilla y flexible al
problema.

La solución
Las eslingas de elevación de secutex para bandas
de corte tienen un bucle final plano que se puede
introducir fácilmente en el espacio entre las
bandas de corte. A continuación, el bucle final
plano se cuelga sobre el estribo en C forjado. El
tubo protector está situado en los bordes afilados
de la bobina. Durante la elevación, la eslinga de
elevación se mueve libremente dentro del tubo
protector, mientras que este último permanece
fijo pegado a la carga. En los bordes afilados no
hay ningún movimiento y apenas hay desgaste.
El volteo de las bobinas apiladas en la pila suele
provocar accidentes ya que la banda de corte
puede resbalar sobre el borde inferior durante el
montaje. Por esta razón, el kit incluye una estera
de volteo de secutex antideslizante (figura superior) que se coloca debajo del borde de vuelco.
Efecto secundario positivo: los devanados de la
bobina subyacente no sufren daños durante el
proceso de volteo.

Aumento del diámetro interior Simplemente hay
que introducir la práctica vaina de bobinado de
secutex en el tambor de la bobina y ampliar el
radio al tamaño requerido. Por lo que el largo
proceso de montaje de los segmentos parciales
ya no es necesario.
Prevención de abolladuras Gracias a la alta
fricción del material de secutex, la bobina
no resbala y, en algunos casos, la presión de
contacto puede reducirse considerablemente. Se
evitan las típicas impresiones en las capas de
bobinado iniciales y se reduce significativamente
el desperdicio de material.
El material de secutex es extremadamente
resistente al desgaste y, a diferencia del caucho
estándar, también es resistente al aceite. La punta de entrada facilita el enhebrado de la bobina.

Ø interio Ø exterior Ø interior de la bobina Longitud máx
[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

390
490
508
2.000
----------------------------------------------490
590
608
2.000
Espesor
[mm]

Anchura

Longitud

[mm]

[mm]

Versión estándar con inclinación de entrada

10
200
300
-----------------------------------------------
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SECUROLL

Versión técnica
Rodillos con núcleo de cambio

La capa especial para rodillos
y cilindros

Recubrimiento de rodillos secutex

Rodillos secutex con núcleo de cambio

Sinfín transportador de secutex

Con securoll, secutex ofrece un recubrimiento
especialmente desarrollado para rodillos y
cilindros fundidos o que se aplican directamente
al núcleo del cilindro. La amplia experiencia
de secutex con recubrimientos de todo tipo se
introdujo en el desarrollo de productos.
secutex entrega securoll en una gran variedad
para prácticamente cualquier aplicación. Se
ofrecen durezas de material de 55° - 90° Shore.

Los rodillos de securoll cuentan con un núcleo
de cambio incorporado de acero con dos placas
laterales y el eje central necesario.

Para tubos y barras de acero
En la industria del metal, los sinfines transportadores se utilizan como componentes sencillos de la máquina para el transporte temporizado
de tubos y barras de acero. El control del proceso
de transporte es muy sencillo ya que apenas hay
piezas móviles que puedan romperse durante el
uso continuo y pesado.

El procedimiento innovador garantiza una elevada
precisión del recubrimiento con tolerancias muy
bajas y una unión óptima y duradera con el núcleo del rodillo/cilindro y el material de securoll.
Esto garantiza una gran capacidad mecánica y
resistencia al desgaste de los rodillos y cilindros
recubiertos con securoll.

Posibilidad de cualquier tamaño y forma. En
el molde fundido único producido, también se
pueden fabricar en muy poco tiempo los cuerpos
de cambio necesarios de secutex.

Los cuerpos de cambio se funden por separado
del material de secutex que es extremadamente
resistente al desgaste y corte. Las dos placas
laterales y el eje central se insertan dentro del
cuerpo de cambio y se atornillan.

Disponible opcionalmente
- Tubo flexible SP extraíble

Versiones técnicas de rodillos

Protege las superficies
Los sinfines transportadores de secutex tiene
un eje de acero o un tubo de acero y se funden
a partir de la protección contra impactos de
secutex que es resistente al desgaste y corte. La
protección contra impactos de secutex protege
las superficies delos materiales largos y evita
arañazos. Los sinfines transportadores fundidos
de la protección contra impactos de secutex son
significativamente más económicos que los fresados a partir de plásticos de ingeniería. Además
tienen una vida útil muy larga.
Refundición a corto plazo
Posibilidad de cualquier tamaño y longitud. En
el molde fundido único producido, también se
pueden fabricar en muy poco tiempo los sinfines
transportadores necesarios.

Superficies
Lisa
Rugosa
Pulida
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dureza del recubrimiento
55° Shore A
75° Shore A
90° Shore A
--------------------------------------------------------------------------------------------------Capas
Sin capa
Con chapa perforada
--------------------------------------------------------------------------------------------------Forma de recubrimiento
Cilíndrica
Abombada
Cónica
Según las especificaciones
				
del cliente
--------------------------------------------------------------------------------------------------Tamaños
Longitud: 1800 mm ø: 350 mm
Fuerza: a partir de 3 mm Tamaños especiales bajo 		
			
petición
-------------------------------------------------------------------------------------------------Se puede suministrar núcleo de rodillo/cilindro bajo petición
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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SpanSet secutex
Sicherheitstechnik GmbH
Am Forsthaus 33
52511 Geilenkirchen
Germany
Tel +49 (0) 24 51 484 5 73 - 0
Fax +49 (0) 24 51 484 5 73 - 119
info@secutex.de
www.secutex.de

Su distribuidor de SpanSet secutex
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